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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 21 del miércoles 22 de agosto de
2018:

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito a la señora
senadora Miriam Ruth Boyadjian a proceder al
izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Boyadjian procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias.
3
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporará al
Diario de Sesiones el respectivo decreto, dictado

por esta Presidencia, convocando a esta sesión
especial.1
4
ASUNTOS ENTRADOS

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 intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que,
eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de
proyectos solicitados por los señores senadores
y las señoras senadoras que obran en la lista de
asuntos entrados, respectivamente.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativa.
Quedan aprobados los retiros solicitados.
5
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
POR LOS CUALES SOLICITA ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación,
por Secretaría se procederá a dar lectura de los
mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional mediante los que solicita prestar acuerdo,
a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 22 del reglamento del Senado.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente
P.E.-232/18, mensaje 115/18, por el que se
solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala K, a la doctora Silvia
Patricia Bermejo.
Expediente P.E.-241/18, mensaje 117/18, por
el que se solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 53 de la Capital Federal a la doctora Érica
María Uhrlandt.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Expediente P.E.-244/18, mensaje 118/18,
por el que se solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2017, al coronel José Antonio
Stanchina.
Expediente P.E.- 247/18, mensaje 119/18, por
el que se solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 57 de la Capital Federal a la doctora María
Fabiana Galletti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan los mensajes
a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el acta del plan de labor parlamentaria
aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de ayer.1
Corresponde proceder a su votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado el plan
de labor.
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA ODARDA
(S.-2.918/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: es para
solicitar una cuestión de privilegio contra el
ministro Nicolás Dujovne, quien hace pocos
días hizo declaraciones poniendo en una situación de brutal angustia a millones de jubilados
cuando deslizó la posibilidad de dejar sin efecto
las jubilaciones obtenidas por el régimen de
moratoria.
Pido esta cuestión de privilegio porque nos
afecta, me afecta en particular como legisladora, dado que ambos regímenes de moratoria
fueron sancionados por este Congreso de la
Nación. Por lo tanto, este anuncio implica un
daño más a nuestros jubilados que se vieron
perjudicados por el saqueo cometido con la
ley que se votó en diciembre y que modifica
el cálculo jubilatorio, para obtener el haber
1 Ver el Apéndice.
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jubilatorio; haberes jubilatorios mínimos
que no superan los 9.000 pesos cuando la
canasta básica de alimentos y la canasta básica específica para los jubilados significan
prácticamente el 20 por ciento en cuanto a lo
que estamos indicando respecto del valor de
la canasta y también los remedios específicos
para jubilados.
Por todo esto, porque también están amenazando con quitarnos la zona austral a los
jubilados de la Patagonia, el régimen de asignaciones familiares recortado también para
la Patagonia, que es un anuncio que también
ha quedado suspendido por pocos días, pero
efectivamente va a ser realidad porque es un
pedido del Fondo Monetario Internacional, pido
a mis colegas apoyar esta cuestión de privilegio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
8
MOCIÓN DE PREFERENCIA PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI
(S.-2.842/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Perotti.
Sr. Perotti. – Señor presidente: es para
pedir una moción de preferencia, para la
próxima sesión, con o sin dictamen de comisión, para el tratamiento del proyecto de declaración S.-2.842/18, por el cual manifiesto
mi enérgico repudio por los sucesivos ataques
ocurridos en la provincia de Santa Fe contra
el Poder Judicial, contra sus integrantes, familiares de jueces, atentados contra custodios
de una exjueza y también el asesinato de un
testigo en una de las causas más renombradas.
Y también pedir, de manera urgente, la
coordinación y adopción de medidas conjuntas entre el estado provincial y el Estado
nacional dada la magnitud de este hecho que
atenta contra la democracia, el desenvolvimiento de sus instituciones en la provincia de
Santa Fe y su implicancia por la trascendencia
a toda la República Argentina. Gracias, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Será considerado
en su oportunidad.
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9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR SOLANAS
(S.-2.919/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Quiero expresar mi repudio a la feroz represión lanzada ayer contra los trabajadores del
Astillero Río Santiago, en La Plata. No solamente mi repudio, sino mi preocupación por la
adulteración de la información que los grandes
medios hicieron de semejante represión. Hay
varios trabajadores con la cabeza partida por
los palazos. Uno fue atropellado, y esa imagen
desapareció de los medios.
Hay que recordar, señores senadores, que el
Astillero Río Santiago no es una fábrica más: es
una de las piezas fundamentales para la reconstrucción de la marina mercante y la industria
naval en la Argentina.
En el marco de una campaña de oposición
contra las leyes que ha votado este Congreso,
quiero recordar que hemos votado la ley de
creación de la marina mercante y reconstrucción
de la industria naval y fueron vetados los dos
artículos que le proporcionaban los fondos.
Además de esto, hay declaraciones oficiales,
incluso, las declaraciones...
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador:
esto no es una hora de manifestaciones políticas.
Es una sesión especial con un temario y, entonces, no podemos tratar otros temas, porque, si
no, supongo que todo el mundo tendrá manifestaciones políticas que hacer sobre distintos
temas, pero no es el orden de la sesión.
Sr. Solanas. – Pero, permítame, señor presidente. El artículo 189 del reglamento de esta
Cámara permite hacer mociones como la que
estoy haciendo.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Moción de qué?
Sr. Solanas. – ¡Es una moción de privilegio
lo que estoy pidiendo!
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero eso no es una
moción de privilegio, señor senador.
De todas maneras, está en uso de la palabra.
Sr. Solanas. – Bueno, bueno...
Sr. Presidente (Pinedo). – Le ruego que
termine en tiempo.
Sr. Solanas. – Termino, termino.

Es un llamado de atención a todos los integrantes y, especialmente, a los integrantes del
bloque de Cambiemos de tolerar semejantes
atropellos a las garantías individuales y semejantes atropellos contra una de las piezas clave
que tiene la Argentina para su reconstrucción.
En el Astillero Río Santiago, se construyeron
el destructor Santísima Trinidad, las corbetas
MEKO y petroleros de doble casco hasta 70.000
toneladas.
Sr. Bullrich. – Perdón...
Sr. Solanas. – Bueno, termino diciendo esto:
va mi solidaridad para con todos los trabajadores del Astillero Río Santiago.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tengo dos pedidos de palabra, uno de la senadora González y
otro del senador Costa, pero quiero saber si es
para plantear cuestiones de privilegio o para
manifestaciones.
Sr. Pichetto. – Empecemos con la sesión.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA NANCY
GONZÁLEZ (S.-2.920/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora González.
Sra. González (N. S.). – Gracias, señor
presidente.
Voy a plantear la cuestión de privilegio
contra la presidenta de esta Cámara, la señora
Michetti, por la resolución inconsulta que ha
hecho sobre la reducción de gastos en este
Senado. Y, además, antes de pasarla a los despachos, esta información la tenían los medios
de prensa.
Lo que quieren hacer con este Senado es
una cacería de brujas, es desprestigiar la política. Y dentro de la cuestión de privilegio
quiero saber –y cuando estemos en la comisión que nos lo presente la presidenta– cuál
es el listado de todos aquellos senadores que
tienen privilegios porque, por lo que consta,
en el bloque que integro no los tenemos.
¿Quiénes son los que tienen teléfonos de esta
Cámara? ¿Quiénes son los que tienen autos y
choferes privados en esta Cámara? ¿Quiénes
son los que tienen más de tres días de viáticos
y viajan con asesores de esta Cámara? Y todo
lo que nos están reduciendo.
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Si ustedes quieren reducir porque ustedes
son los que gastan, reduzcan ustedes, pero no
reduzcan a la totalidad de bloques por algo que
no hacemos, que no gastamos y que no gozamos
de esos privilegios.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
11
MOCIONES DE PREFERENCIA
PLANTEADAS POR LOS SEÑORES
SENADORES COSTA Y CASERIO
(S.-2.685/18 y S.-2.914/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Costa.
Sr. Costa. – Muchas gracias, señor presidente.
Quiero solicitar una moción de preferencia,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 143
del reglamento de esta Cámara, a fin de que
sea tratado en la próxima sesión el expediente
S.-2.685/18, por el que se solicita la exclusión
de la senadora por la provincia de Buenos
Aires, Cristina Fernández de Kirchner, del
seno del Honorable Senado de la Nación por
inhabilidad moral, de acuerdo con lo que
establece en artículo 66 de la Constitución
Nacional. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Caserio,
tiene la palabra.
Sr. Caserio. – Gracias, señor presidente.
Es para pedir una preferencia para la próxima
sesión. Se trata del expediente S.-2.914/18 y es
para pedir la reincorporación inmediata de los
101 trabajadores despedidos en Córdoba, en las
fábricas militares de Villa María y de Río Tercero.
Quiero, brevemente, sin abundar en detalle,
comentar la desazón y la zozobra que hay en
mi provincia con 101 familias que fueron despedidas arbitrariamente, con trabajadores de
planta permanente, respecto de quienes no había
ninguna motivación especial para que eso ocurriera; sumado ya a 53 despidos que se dieron
en esta misma provincia en diciembre de 2017.
Quiero pedir, por favor, que se trate este
tema y que este mensaje llegue al gobierno
porque, más allá de los ajustes, de la situación
del país y demás, lo peor que podemos hacer
es dejar a la gente en la calle en esta situación
trágica.
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Además, la Gendarmería ha invadido la institución, los trabajadores están muy presionados y
creo, señor presidente, que es muy necesario que
tratemos este tema y que el gobierno reflexione
y vuelva a darles trabajo a estas familias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si al cuerpo le
parece bien, vamos a votar las mociones de preferencia con despacho de comisión en una sola
votación antes de pasar a la sesión de acuerdos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobadas.
12
TRATAMIENTO DE DICTÁMENES
DE LA COMISIÓN DE ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Pasamos a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura de los órdenes
del día de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 519/18. Proyecto de resolución prestando
acuerdo para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017
al militar superior de la Armada Argentina,
contraalmirante, cuerpo comando, escalafón
infantería de marina, señor Pedro Eugenio Galardi. (P.E.-141/18.)
Orden del Día Nº 520/18. Proyecto de resolución prestando acuerdo para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2017, al general de brigada señor Claudio E.
Pasqualini. (P.E.-153/18.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor miembro informante, senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Para una aclaración respecto
al oficial Galardi.
En su momento hubo un planteo en la comisión respecto de la investigación, por supuesto
vigente, del ARA “San Juan”. En el tema Galardi se verificó –y la comisión lo entendió así– que
había sido citado erróneamente como jefe de
inteligencia, porque no era jefe de inteligencia
en el momento en que se produjo la desaparición
del submarino.
Con lo cual, en una primera instancia, obviamente, todos pensamos que debía prestarse
atención y suspender tratamiento de este acuer-
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do. Verificado que, efectivamente, el supuesto
fáctico no era el correcto, firmamos el dictamen.
Digo esto para aclarar el punto, porque varios senadores habían planteado esta cuestión.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senadora Fernández Sagasti, tiene la palabra.
Sra. Fernández Sagasti. – Por parte de nuestro bloque manifiesto el sentido de la votación
en forma negativa.
Como bien lo decía el presidente de la Comisión de Acuerdos, quien manifestó que por
favor se apartaran tres pliegos que tenían que
ver con la investigación del ARA “San Juan”
es la senadora que le habla, dado que hubo
un pedido de las víctimas, por escrito, de que
revisáramos tres acuerdos; uno era el de Pedro
Eugenio Galardi. Y me parece que en esta causa,
que todavía nos duele mucho a los argentinos,
que todavía seguimos buscando a los 44 tripulantes y al arma estratégica que es el submarino
ARA “San Juan”, creo que por respeto a ese
pedido de los familiares nosotros deberíamos
haber dejado de lado este pliego hasta que se
averigüe lo que pasó con el ARA “San Juan”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
También como integrante de la comisión
bicameral por la búsqueda y la investigación
sobre la desaparición del ARA “San Juan” y
de los 44 tripulantes, el bloque que integro
junto al senador Fernando Solanas no va a
prestar acuerdo en este pliego, en virtud de
que de ninguna manera la comisión descartó
la responsabilidad de ninguno de los señores
que integran la Armada y que están prestando
declaración testimonial en la comisión.
Señor presidente: hace nueve meses que
desapareció el ARA “San Juan” con 44 jóvenes. Es lamentable, vergonzante, que recién
el mes que viene se retomen las tareas de
búsqueda. Desde el mes de abril que nadie
busca a los tripulantes del ARA “San Juan”.
Por lo tanto, de ninguna manera nosotros
podemos premiar con un ascenso a quien está
involucrado tanto en la investigación judicial

como en la que está llevando adelante esta
comisión bicameral.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
autorización de las inserciones y de las abstenciones.
Se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Vamos a votar por separado.
Primero el Orden del Día Nº 519/18, vinculado al ascenso del señor contralmirante Galardi.
Se abstiene la senadora Fiore. Está autorizada.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 519/18, se registran 52 votos por la
afirmativa, 13 votos negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
Orden del Día Nº 520/18, vinculado al señor
general Claudio Pasqualini.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día Nº 520/18, se registran 57 votos por la afirmativa, 9 votos negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Resultan aprobados. Se comunicará al Poder Ejecutivo
nacional.3
13
ALLANAMIENTO DE DIVERSOS
DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES Y EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
(O.D. Nº 517/18.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde el
tratamiento del orden del día que por Secretaría
se enunciará.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 517/18, impreso el 8 de agosto de 2018. Es
de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Dictamen en la solicitud del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11,
Secretaría Nº 21, respecto al allanamiento de
diversos domicilios, en la Ciudad de Buenos
Aires y en la provincia de Santa Cruz, con un
proyecto de resolución O.V.-335/18, que recomienda la comisión aprobar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde que
por Secretaría se confeccione la lista de oradores
para su posterior aprobación, la cual se votará
cuando finalice la exposición del señor miembro
informante.
Tiene la palabra el miembro informante,
senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Pido que se dé lectura
por Secretaría a la resolución que se va a votar,
de manera que todos quienes nos están viendo
comprendan perfectamente el sentido de esta
discusión.
Sr. Secretario (Tunessi). – El dictamen de
la comisión dice:
“Proyecto de resolución. El Senado de la
Nación resuelve:
”I. Autorizar, en los términos del artículo
1º de la ley 25.320, al juez titular del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 11, doctor Claudio Bonadío, a allanar los
domicilios particulares de la senadora nacional
Cristina Elisabet Fernández –a) calle Uruguay
1306/1310, intersección con la calle Juncal
1409/1411, piso 5º (unidad funcional Nº 7), de
la Ciudad de Buenos Aires; b) calle Mascarello
441, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y
c) calle Padre de Agostini y Los Tehuelches,
El Calafate, provincia de Santa Cruz– en el
marco de la causa de referencia Nº 9.608/2018,
caratulada “N.N. s/ Averiguación de delito”, en
trámite ante ese juzgado.
”II. Se recuerda al señor juez interviniente
que deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia
y decoro, tutelando los derechos y garantías
constitucionales involucradas, en particular
el derecho a la intimidad; ello así, advirtiendo
que se trata de un deber en todos los casos, en
el marco de medidas de orden restrictivo como
la presente y en particular en atención a tratarse
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de una senadora de la Nación que fue dos veces
presidenta de la República.
”III. Comunicar lo resuelto al señor juez
peticionante.
”Sala de la comisión, 7 de agosto de 2018”.
Firman los senadores Mera, Rodríguez
Machado, Rodolfo Urtubey, Oscar Castillo,
Verasay, Giacoppo, Brizuela y Doria, Martínez Ernesto, Braillard Poccard y Juan Carlos
Romero.
Sr. Pichetto. – Reitere la fecha del dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Por favor, reitere
la fecha del dictamen, señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – La fecha de dictamen es el 7 de agosto de 2018.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Muchas gracias, señor
presidente.
La Comisión de Asuntos Constitucionales
me ha confiado la responsabilidad de defender
este dictamen de la comisión que se acaba de
poner en discusión y fue leído por Secretaría.
Entiendo que esa tarea hay que hacerla ante
el Senado de la Constitución, con la ley en la
mano, sin adjetivaciones, con ascetismo, sin
odio, sin amor, sin pasiones y para que quede
una sola valoración: los senadores debemos
aproximarnos al mundo real. Cuando hay que
atenerse a la ley no hay excusas para nadie.
La sociedad nos reclama paridad y creo que
ningún senador teme ser igual a cualquiera.
Por el contrario, es una regla de oro de la
actividad política que nadie es más que nadie,
que somos gente del común, pero debemos
dar el ejemplo, exigirnos aún más en el cumplimiento de nuestro mandato. Quien sienta
la política de otra manera podrá provenir de
los siempre presentes aventureros y advenedizos que se acercan en busca de ventajas
y con inconducta asegurada, pero nunca de
quienes reclaman el reconocimiento de una
vida de militancia.
Ser senador es una dignidad que hay que
honrar, nunca un título de nobleza para tener
un tratamiento especial.
El artículo 1º de la ley de fueros, 25.320,
distingue perfectamente el proceso penal y el
desafuero, y esto es lo que hoy pretendíamos
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que se tuviera absolutamente en claro, entendido el desafuero o la imposibilidad que
da la ley como inmunidad de arresto y nada
más que eso.
Todos los senadores, por ley, estamos sometidos a los procesos penales de principio a
fin y a todas sus incidencias como son las que
vamos a tratar esta tarde. Desde la sospecha
hasta la sentencia no hay parálisis alguna de
causa criminal contra un senador. Que esto
quede absolutamente diáfano. No media ninguna protección para ningún senador contra una
persecución penal. El proceso criminal avanza
con independencia de la voluntad del senador.
Los tiempos los decide el Poder Judicial y no el
Senado de la Nación. Y como no hay prebenda
alguna, es perfectamente posible –así lo entendió la comisión– autorizar el allanamiento
que se pide y, en su caso, la intercepción de
comunicaciones por parte de cada Cámara
según lo facilita la ley 25.320.
No es cierto que se carezca de antecedentes
en este tema. Esta ley nació en el año 2001 al
calor de un caso ampliamente conocido. Y fue
autorizado el allanamiento en el domicilio de
la ciudad de Salta del por entonces senador
Emilio Cantarero.
Son medidas de prueba, entonces –me refiero
a los allanamientos–, que pudiendo comprometer la actividad legislativa del senador y su libre
accionar requieren, como dije, la autorización
de la Cámara.
Como esto está puesto ya en cuestión porque
un allanamiento anunciado indudablemente
pasa a carecer de eficacia probatoria, o nada
–o muy poco– puede esperarse de él, así como
sucede con una intercepción de comunicaciones
en todo sentido, y porque sabemos escuchar lo
que se nos reclama, existe, por parte de este
interbloque –lo ha presentado la senadora Laura
Rodríguez Machado y ha sido ratificado el día
de la fecha–, un proyecto de reforma que está en
ciernes, dejando a un lado este reclamo de autorización de la Cámara tanto para allanar como
para interceptar o interferir en las comunicaciones y dejando simplemente la imposibilidad de
detención como regla de oro, que no es más que
el reflejo de la jurisprudencia nacional de hace
muchos años a esta parte.
En todos los procesos se espera en libertad,
como regla general, hasta el momento de la
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sentencia. La ley en cuestión reglamenta el
artículo 70 de la Constitución Nacional, entendiendo que poner a disposición a un senador
ante el juez que lo reclama para su juzgamiento
importa que se someta, como dijimos, íntegramente al proceso, como cualquiera.
La ley es facilitadora de la continuidad
procesal en todo sentido, consagrando una
sujeción permanente al Poder Judicial del
senador acusado. Ese alcance de la ley involucra, cuando son autorizados con precisión y
de modo excepcional, los allanamientos y la
intercepción de comunicaciones. Es lo que el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales hoy reclama a tenor de habilitación. Y
las medidas que fueron pedidas por el Poder Judicial, cuyo fundamento –quiero que también
se tenga especialmente en cuenta– la comisión
reclamó y obtuvo, exhiben argumentación suficiente que la Cámara no puede revisar, no está
en condiciones de hacer mérito pues no dirige
investigaciones judiciales. Simplemente se
adapta, si es que la argumentación es bastante,
a aquello que le solicita el juez.
Una vez que el juzgado interviniente cumplió
con el reclamo, sin más trámite la Cámara, que
ya tenía un despacho esperando la información
–la fecha recién fue proporcionada a pedido
del senador Pichetto–, aconsejó y están a consideración del cuerpo los allanamientos en los
justos límites del dictamen de comisión que bien
fueron leídos por Secretaría.
Creemos nosotros que no podemos estar
por encima de cualquiera del pueblo. Tan solo
esa obvia conclusión nos lleva a peticionar al
pleno del Senado de la Nación el voto afirmativo del despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, autorizando el pedido judicial
reclamado.
Empezó esta sesión haciéndose hincapié
en que determinadas medidas administrativas desprestigiaban la política. Reclamamos
nosotros con toda claridad y ya casi, a esta
altura, luego de tres sesiones, casi como un
ruego, que prestigiemos la política –y la buena política– habilitando una medida judicial
que nos ha sido pedida por un juez federal.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Mera, tiene la palabra.
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Sr. Mera. – Señor presidente: quiero plantear
la actuación que ha tenido la comisión a partir
de la solicitud formulada por el juez Bonadío
que fue remitida a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, para conocimiento de todos
los senadores que no forman parte de ella.
A las 48 horas se convocó a reunión de la
comisión. Teníamos a la vista el pedido del juez
Bonadío en una sola foja, en una fotocopia, no
cumpliendo con ello lo que el Código Procesal
dicta y manda, trayendo a esa comisión el auto
fundado para poder habilitar una medida que es
de absolutamente orden restrictivo.
Por decisión de la comisión se envió una nota
que fue presentada al juez al día siguiente, a
primera hora de la mañana, advirtiéndole que
a las 48 horas teníamos una sesión especial. El
juez nos mandó muchas fojas minutos antes de
que pudiera iniciar esa sesión especial, que por
ese motivo no pudo celebrarse.
También en la reunión de la comisión se planteó la posibilidad de que la senadora Cristina
Fernández de Kirchner estuviera siendo vigilada
de forma ilegal por algún organismo del Estado
y se resolvió allí mismo hacer una presentación
judicial. Lo hicimos al día siguiente ante el procurador, quien informó la semana pasada a la
comisión que la derivó al fiscal Moldes. Y en el
día de ayer hemos presentado a la presidenta de
esta Cámara, para que tome conocimiento, los
abogados ante la posibilidad de que esté siendo
objeto de un ilícito un senador o una senadora
de este cuerpo.
Hice esta aclaración para poner en blanco
sobre negro la actuación del Senado de la Nación –mucho se ha dicho estos días–, que fue
con la diligencia del caso y como pudo con las
herramientas con las que contaba.
Dicho esto, quiero mencionar que también ha
sido decisión de la comisión recordar al señor
juez que el pedido de allanamiento debe ser
celebrado con las garantías que para todo ciudadano plantea el Código Procesal. Y no ha sido
caprichoso el pedido de la comisión. Ha sido en
el marco de que por otras investigaciones todos
hemos escuchado audios de la senadora Cristina
Fernández de Kirchner que han pululado por
todos los programas de televisión.
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No quiere este Senado ser responsable, y sí
debe serlo el juez, de cuidar la diligencia con
la que debe realizarse la medida.
Por último quiero decir que estamos de acuerdo con la autorización. A veces suena antipático
y queda simpático decir otras cosas.
Cuando se discutió esta ley –si mal no recuerdo, fue en el año 2001– uno de los miembros
informantes fue el entonces senador Eduardo
Menem, quien planteaba un ejemplo de por
qué debía haber una autorización. Decía lo
siguiente: “Imagínense ustedes si un senador
está investigado o en un proceso de conflicto
o en una clara confrontación con un juez de
la Nación y este manda allanar sus oficinas y
secuestrar sus computadoras, etcétera. ¿Estaríamos siendo justos? ¿Sería razonable que un
juez de la Nación por enemistad con un senador
pudiera allanar sin necesidad de autorización
del cuerpo?”.
Bueno, también previendo esa situación, señor presidente, nosotros creemos que era lógico
que se pida la autorización y que se haga con
las garantías que el Código Procesal exige al
señor juez también.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor secretario:
¿puede leer la lista de oradores?
Sr. Secretario (Tunessi). – La lista de oradores ha quedado conformada de la siguiente
manera: senador Closs, senadora Almirón,
senador Bullrich, senador Pais, senadora Pilatti
Vergara, senadora Boyadjian, senadora Nancy
González, senador Costa, senador Mayans,
senadora Silvina García Larraburu, senadora
Rodríguez Machado, senadora Sacnun, senadora Ianni, senadora Brizuela y Doria, senadora
Fernández Sagasti, senadora Solari Quintana,
senador Rozas y senador Fuentes. Para los
cierres, senador Solanas, senador Rodríguez
Saá, senador Romero, senadora Fernández de
Kirchner, senador Pichetto y senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativa.
Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs. – Es imposible abordar este tema
puntual, porque no estamos hablando de un
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tema general, sino de un tema puntual, una
solicitud de un juez que de alguna manera toca
no solamente al Senado, sino a la historia de
nuestro país, porque es nada menos y nada más
que una expresidenta por dos períodos. No se
puede avanzar sin previamente hablar de lo
que son los fueros, más allá de lo que son las
cosas puntuales, como esta autorización del
allanamiento.
Por ahí uno escucha en los medios y en lo que
hoy ocurre en la política argentina como que el
fuero es una cosa rara, propia de nosotros, los
senadores de la Argentina, y que los que estamos
acá adentro inventamos una ley de fueros para
protegernos. Nada más equivocado que esto.
Los fueros tienen mucho tiempo en la historia. Específicamente tienen su origen en las
monarquías parlamentarias, porque sabemos
que en aquellos regímenes absolutistas el rey
avanzaba, y con mucha fuerza, sobre todos
aquellos que pensaban distinto.
Entonces, los fueros surgen desde aquellos
tiempos para proteger en las monarquías parlamentarias la independencia de criterio de los
legisladores, que luego lo vamos a ver en la
extinción de dominio. Cuando sobrevienen las
revoluciones, la francesa, la de la independencia
de los Estados Unidos y luego nuestra Constitución, vienen con un cúmulo de legislaciones
que le dan rango constitucional justamente para
proteger el funcionamiento de la política.
La ley de fueros existe, entonces, en todos
los ordenamientos jurídicos, no solo en el
argentino. No caigamos en esta lógica de que
se junta mucha gente y dice que tenemos que
renunciar a los fueros o sacar los fueros porque
son un privilegio. No pueden estar equivocadas
todas las constituciones del mundo, porque
la historia muestra que la política no es fácil.
Si uno analiza puntualmente lo que es la legislación de fueros de la República Argentina,
casualmente es una de las más restrictivas que
hay en el mundo. De acuerdo con esa ley, la
25.320, que se ha citado acá, lo que solamente
existe es una imposibilidad de avanzar sobre
el arresto del legislador, arresto que es una
excepción para todos los argentinos. La prisión
preventiva es la excepción, no la regla. Pero en
el caso de un legislador, justamente para que
pueda ejercer sus funciones, está prevista esta
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inmunidad, no de proceso, como bien se ha
dicho acá, sino inmunidad de arresto.
En el derecho comparado la inmunidad o
los fueros son mucho más extensos. Algunos
incluso van más allá del mandato del legislador,
como ocurre, por ejemplo, con la tutela sindical
en la República Argentina. Un delegado gremial
termina su mandato y tiene por más tiempo
su tutela sindical porque se supone que luego
puede ser objeto de persecuciones.
Hay otros casos en el derecho comparado,
y mucho se da esto en los países descentralizados federales, en donde ante una cuestión
de un desafuero no intervienen los jueces de
la primera instancia; va directamente a jueces
superiores o a la Suprema Corte, por ejemplo,
para evitar que en un país federal, en una provincia, se ensañe un determinado juez con un
determinado legislador. Digo, para que veamos
que nuestra legislación lejos está de ser de
aquellas más permisivas. Muy por el contrario, es una legislación que sale también de un
conflicto y que establece criterios muy claros.
Ahora bien, todo esto termina con un pedido de allanamiento. Entonces, uno dice que
los fueros tienen que ver con la libertad de la
persona. Yo decía que la libertad es el principio
básico constitucional, no porque se nos ocurra a
nosotros. Que solamente corre riesgo el avance
del proceso, que hoy está avanzando, y avanza
para cualquier legislador, si ocurren tres posibilidades. La primera es la posibilidad de cometer
delitos. En este caso, con la cantidad de delitos
que se imputan en ejercicio de una presidencia,
no hay posibilidad de que lo esté cometiendo.
Posibilidad de fuga: no he visto nunca a la expresidenta con voluntad de fugarse. Aparece el
tercer elemento, que es el entorpecimiento del
avance de la Justicia. Entonces, uno podría decir
si tenemos que permitir en las condiciones de
la legislación, es decir, con la autorización de
todos nosotros, ese allanamiento, que es lo que
nos aprestamos a hacer en este momento.
Quiero dejar absolutamente claro que esto
que estamos haciendo es cumplir con una legislación, de las más restrictivas que hay en el
derecho comparado, la nuestra; que no hay inmunidad de proceso, que no hay inmunidad del
domicilio, que sí hay una inmunidad de arresto.
Fíjense que cuando uno mira, no el derecho
comparado, sino lo que está ocurriendo en el
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mundo, advierte que la política no es un juego de
jardín de infantes; tiene que ver con el abordaje
de los delitos comunes, porque en el juego de
la política –que no es el jardín de infantes– el
poderoso tiene ganas de bandearse de vuelta y
de condicionar al que piensa distinto. Entonces,
muchas veces no lo está buscando por un delito
cometido en la función pública, sino por delitos
comunes.
Hay un caso que leí estos días –busqué información–, el de Rafael Correa. Tiene pedido de
captura internacional por un delito de tentativa
de secuestro. Tentativa de secuestro ocurrido y
juzgado en Colombia. Esto es para que veamos
cómo se juega fuerte en la política y para que
veamos que no nos podemos dejar llevar por
masas que a veces piden cosas sin mirar lo que
es el derecho comparado, porque esta institución
existe para proteger el funcionamiento de la
política y de los poderes del Estado.
Así como el pedido de allanamiento necesita
una autorización para proteger el funcionamiento de la Justicia, nos guste o no cómo funciona,
también el Congreso tiene pautas para tener esa
protección.
La Argentina, justamente la Argentina, no
es un país sencillo en este juego de la política.
Esta es la misma Argentina –no voy a juzgar ni
a decir que unos son parecidos a otros, pero sí
son datos objetivos– que fusiló a Liniers después de haber sido el héroe de las Invasiones
Inglesas, cuando nos defendió de los ingleses.
Es la misma que se sospecha que hizo desaparecer a Moreno en el Atlántico; es la misma
que fusiló a Dorrego; es la misma de unitarios
y federales y de la muerte de Urquiza; es la
misma que dijo barbaridades y metió preso a
Hipólito Yrigoyen; es la misma Argentina que
dejó dieciocho años afuera en el exilio a Perón.
No es una Argentina fácil. Es una Argentina que
merece que tengamos instituciones que dejen
funcionar a la Justicia, pero también debemos
cuidar el funcionamiento de la política que,
insisto, no es un juego de señoritas.
Por eso, convencidos de que la institución de
los fueros es una institución que corresponde y
está bien, no solamente en la Argentina, sino en
todo el mundo, convencidos de que la libertad
no solamente de los legisladores, sino de cualquiera de los muchachos que nos ayudan en
el recinto es clave a la hora del proceso, en la
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instrucción, salvo en los casos que existan esos
tres elementos, no se puede afectar la libertad
de las personas, pero también convencidos de
que se debe facilitar el funcionamiento de la
Justicia, nosotros vamos a acompañar esta autorización con las limitaciones razonables que
están escritas para que puedan llevarse adelante
los allanamientos en las tres propiedades.
Última reflexión: defendamos la política. Defendamos la política porque, si no… Nosotros
pensamos que esto les toca a los que estuvieron
en el mandato tiempo atrás, pero esto no es
así; esto no está pensado para esa dirigencia.
¿Ustedes creen que el constituyente de 1853 o
el de tantas reformas o el de 1994 pensó en este
momento? No, pensó en una matriz que se repite
y que se va a repetir. Y, guarda que venga un día
alguien y diga: “Che, mirá, fue delito el dólar
futuro; le costó 70.000 millones de pesos a la
Argentina el dólar futuro”, y que entonces otro
venga a decir: “Ah, no, pero las LEBAC son
diez veces más delito, porque le costó 700.000
millones de pesos por año de intereses”. Son
decisiones de Estado, que podrán ser burradas
o malas decisiones, pero no son delitos y no
podemos poner a la política en el constante
manto de la sospecha.
Entonces, dentro de este criterio, defendiendo
nuestra legislación vigente y, dentro de nuestra
legislación vigente, defendiendo la libertad,
entendemos que se deben autorizar los allanamientos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Gracias, señor presidente.
Uno no puede estar en contra de los allanamientos, de que la Justicia investigue, de
la verdadera justicia que debe investigar para
conocer la realidad, para conocer la verdad,
porque eso es lo que nos demandan a nosotros
que estamos sentados aquí, pero, luego de la
nota presentada por nuestro presidente de bloque en el día de ayer en labor parlamentaria,
solicitada por la senadora Cristina Fernández
de Kirchner, en el sentido de que este cuerpo
autorice los allanamientos, no puedo dejar de
mencionar algunas consideraciones jurídicas
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que tenemos que evaluar a la hora de prestar
esta autorización.
En principio, una de las garantías básicas que
debe tener el debido proceso legal determina
que el juez que interviene en el proceso debe
gozar de imparcialidad, o por lo menos que no
haya un temor objetivo a la parcialidad. Se trata,
nada más ni nada menos, de que el juez que va
a investigar o de que los órganos competentes
de investigar y juzgar posibles delitos ejerzan
esos poderes sin abusar de ellos. Pero en esta
causa no hubo eso.
Una de las garantías para gozar de imparcialidad es, justamente, el reparto de los causas.
Cuando el hecho llegó a conocimiento del fiscal y posteriormente al juez, una vez obtenidas
las fotocopias de Cabot, en un principio estas
fueron incorporadas en el expediente del gas
licuado y, luego, cuando la prueba desbordaba
el objeto procesal de esta causa, se logró incorporar el nuevo expediente sin sorteo alguno.
El mismo fiscal y el mismo juez tomaron la
causa sin sorteo alguno, violando el debido
proceso legal y la garantía de juez natural.
¿Qué se buscaba con esto? Un juez que tenga
connivencia, claramente, y evitar así el sorteo
del juzgado.
Tampoco puede soslayarse que el juez carece de imparcialidad cuando vemos que la
semana pasada, cuando ya había noticias de
que este recinto no iba a dar autorización para
los allanamientos, se hicieron allanamientos
en el mismo edificio en donde vive la senadora
Cristina Fernández de Kirchner, montando todo
un show mediático, con clara connivencia de
los medios de difusión, montando nuevamente
un show mediático, un show intimidatorio por
parte del juez. Esto demuestra que hay una clara
parcialidad del juez y una voluntad avasallante
cuando no consigue lo que la ley le autoriza.
Además, para habilitar el allanamiento la
ley también exige que el juez tenga motivos de
creer que en el lugar en donde se va a realizar el
allanamiento hay elementos que le puedan servir
a la causa o hubiere motivos de presumir –así
dice la ley–. Debe haber motivos suficientes,
tiene que haber una causa probable. Ese auto
fundado nos llegó 48 horas después del pedido de allanamiento; fue una hoja simple en
donde solamente mencionaba los lugares –en
forma muy escueta, porque decía “oficinas”
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sin mencionar cuáles eran– y no mencionaba
la necesidad y la justificación. El auto fundado
llegó el día jueves, tres minutos antes de iniciar
la sesión que se iba a celebrar ese día.
Y del auto fundado tampoco se desprende
cuál es el objeto, la justificación y la necesidad
de este allanamiento, que es un requisito fundamental que debe tener no la senadora Cristina
Fernández de Kirchner, sino cualquier ciudadano al cual se le va a allanar su domicilio. Como
mínimo, debe saber para qué se le va a allanar
y cuáles van a ser los medios de prueba por los
cuales se le va a allanar.
El artilugio de hacer aparecer este auto fundado como secreto de sumario no es una justificación para que, por lo menos, se establezca cuál
es la necesidad de esta orden de allanamiento.
Por ello, no solamente no debemos afectar las
garantías que tienen este cuerpo y la senadora
Cristina Fernández de Kirchner, sino las de
cualquier ciudadano de la Nación Argentina.
Sepan que tienen que tener las garantías necesarias de para qué se va a allanar y cuáles van
a ser los medios de prueba y el secuestro de los
elementos.
Entonces, vemos que este pedido de allanamiento no tiene por finalidad encontrar nuevas
pruebas, tiene por finalidad montar un show
mediático y generar un impacto televisivo: tapar
la verdad de lo que sucede en la Argentina, pero
sepan, y que sepa también el juez Bonadío, que
el pueblo no come expedientes.
Debemos decir cómo está la Argentina hoy
en día, para eso nos votaron, para que nosotros hoy estemos hablando de la represión a
los trabajadores de Astillero Río Santiago,
para que estemos hablando de que el dólar
hoy está casi a 31, para que estemos hablando
de la eliminación del fondo sojero, para que
estemos hablando de la eliminación del monotributo agropecuario –hoy en mi provincia
están reunidos los trabajadores de agricultura
familiar no solamente para sostener las fuentes
de trabajo, sino también para hablar sobre la
falta de políticas públicas y del desguace de la
secretaría–, para que estemos hablando de los
aumentos de la semana pasada del transporte,
para que estemos hablando de los aumentos de
las tarifas, para que estemos hablando de una
inflación que supera el 30 por ciento, para que
estemos hablando del aumento de los índices
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de pobreza, para que estemos hablando de que
hay un mayor desempleo, para que estemos hablando de que en la provincia de Buenos Aires
hay más de 300 escuelas sin clases –57 universidades no empezaron el segundo semestre–,
para que estemos hablando de los aportantes
truchos –por ejemplo, acá tenemos a dos senadores que fueron en las listas de los aportantes
truchos con más de 2.000 testimonios; eso es lo
que tienen que investigar: si quieren igualdad
ante la ley, investiguen también eso–, para que
estemos hablando del acuerdo con el FMI, para
que estemos hablando del consumo planchado
–hoy las pymes están pidiendo auxilio porque
están en crisis y son las mayores dadoras de
trabajo en la Argentina–, para que estemos
hablando del derrumbe de la industria, de la
fuga récord de divisas extranjeras.
¡De eso es de lo que tenemos que hablar!
Claramente el fracaso de la política de este
gobierno lo tapan con la persecución a los líderes populares, a la líder que hoy tiene mayor
intención de votos cuando ya nos acercamos a
un año electoral. De eso es de lo que nosotros
tenemos que hablar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Bullrich. – Solicito una interrupción,
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Bullrich
le pide una interrupción.
Sr. Pais. – Sí, cómo no.
Sr. Bullrich. – Gracias al senador Pais y
gracias a usted, presidente.
Es la segunda referencia que se hace a los
hechos del día de ayer sucedidos en La Plata
refiriéndolos como una represión. Ayer en La
Plata hubo una manifestación de trabajadores
del Astillero Río Santiago, un astillero que fue
histórico, que fue muy importante en la industria
naviera nacional y que, lamentablemente, en
los últimos años, como muchas instituciones,
se corrompió. Es un astillero que está siendo
investigado.
Primero cortaron la autopista Buenos Aires La Plata en ambas manos. Se intentó dialogar en
ese momento con los trabajadores y no se pudo.
Se acercaron a la gobernación. Trataron de ingresar a la fuerza a la gobernación. Rompieron
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candados de una reja. Hubo una acumulación
de bulones y piedras mostrando claramente que
había una manifestación política que, además,
estaba reflejada…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Bullrich. – Yo escuché con atención y
pido el mismo respeto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador:
si quiere referirse a una referencia personal a
usted está autorizado…
Sr. Bullrich. – No…
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no, tiene que
ceñirse al tema en tratamiento.
Sr. Bullrich. – Lo que pasa es que hubo dos
senadores, señor presidente, que se han referido a este tema, que es en mi provincia y de un
gobierno al cual represento. Por lo tanto, a mí
me interesa marcarlo…
Sr. Presidente (Pinedo). – Está bien, pero…
Sr. Bullrich. – Hay 15 policías heridos y
patrulleros destruidos. Así que quiero que quede
claro en esta sesión cuál fue la situación del día
de ayer en La Plata.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: voy a expresar
que, como en una parte de las expresiones de la
senadora Almirón se pudo inferir que se refería
a los senadores de la provincia de Buenos Aires, pensé que era para contestar a una alusión
personal. Pero, vamos a introducirnos al relato
del allanamiento demorado.
El allanamiento es una medida procesal por
la cual el juez quiere hacer un registro domiciliario. Eso es, técnicamente, de lo que estamos
hablando. Y acá analizamos la autorización de
un registro domiciliario en tres domicilios de
un senador de la Nación.
Técnicamente, los tres son domicilios conforme el derecho penal porque en los tres mora
en diferentes oportunidades –no se triplica al
mismo tiempo– la señora senadora. Así que son
sus domicilios donde desarrolla su vida familiar
y su vida íntima.
Se ha dicho por ahí que en la búsqueda de
la verdad las medidas de pruebas idóneas se
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deben facilitar en un marco del debido respeto
a los derechos de todos los ciudadanos y, fundamentalmente, de la persona sujeta a proceso.
Para eso está la construcción que emerge desde
la Constitución hasta las leyes que vota este
Senado de la Nación.
Yo quiero expresar que estamos tratando
una medida a la cual ha prestado conformidad
la senadora involucrada. La senadora Cristina
Fernández de Kirchner ha dicho que está de
acuerdo con el allanamiento y ha solicitado
determinadas cuestiones que, para algunos senadores, están incluidas en el artículo 2º en cuanto
a la preservación de su intimidad y, para otros,
no están incluidas en el artículo 2º o podrían
ser materia de un debate y análisis en especial.
Yo, le soy honesto, señor presidente: son
absolutamente razonables. Los pedidos, a lo
mejor, se pueden emprolijar en la letra fina en el
sentido de que la privación de una filmación o de
la fotografía puede no ser conveniente, aunque
se debe establecer una adecuada responsabilidad
de quien esté a cargo de la medida procesal y una
determinada cadena de custodia para que no se
prostituya esa prueba y no aparezca, como bien
dice la senadora, por circunstancias que ya han
aparecido en otros expedientes y que, incluso,
la involucran también en otras situaciones a ella
misma, desnaturalizada y violentando ese derecho a la intimidad que también la Constitución y
las leyes de la Nación ofrecen como protección
a todos los ciudadanos.
Tampoco parece tan irrazonable la medida
pedida del resguardo en el sentido de que esté
presente su abogado defensor.
Como este registro domiciliario ya no tiene
la situación de sorpresa procesal porque está
pidiéndose una autorización previa, evidentemente, en el ejercicio del derecho de defensa es
inevitable e inherente que debería facilitársele
la presencia de su defensor como una garantía
del ejercicio de defensa de cualquier persona
sometida a proceso judicial. No parece irrazonable en lo más mínimo.
Después pide que se resguarden los objetos
de uso personal y aquellos que conformen el
ajuar de sus casas.
Está ínsito en esta medida porque se infiere
de la propia normativa del Código Procesal
que se deben respetar estas cuestiones y que el
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juez únicamente puede disponer el secuestro
de elementos vinculados a un hecho ilícito y
no cualquier cosa que se le ocurra, y para eso
deberá definirlo en la medida.
Finalmente, pide que no se le destruya, no
se le rompa, no se violente la casa porque hay
medios técnicos que permiten determinar en los
diferentes rincones de un inmueble la existencia
o no de objetos escondidos. Evidentemente,
eso es razonable. En el ejercicio del derecho de
propiedad, cualquiera pide que no se le destruya
ni se le realice un daño porque el ejercicio de
la búsqueda de la verdad en materia judicial
no puede implicar un daño al patrimonio. Y
después pide, fundamentalmente, que tampoco
parece irrazonable, la presencia de un senador.
Podríamos, incluso, definir en algún momento
la presencia de algún senador o de algunos senadores designados por los bloques mayoritarios,
pero, evidentemente, no parece irrazonable.
Fijémonos que esta misma medida la tiene
consagrada el Código Procesal para cualquier
abogado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando un juez de la Nación quiere hacerle
un allanamiento. Incluso, si es de otra jurisdicción, tendrá que dirigirse al Colegio Público de
Abogados y notificarle la medida para que este
envíe un veedor. Así que no es un privilegio
desorbitado ni mucho menos.
¿Y por qué esto, señor presidente? Porque
estamos hablando de un senador de la Nación
en ejercicio. Acá también entran en colisión
varios elementos: el derecho a la intimidad, la
inviolabilidad del domicilio como una garantía
constitucional –la posibilidad debe estar con
carácter restrictivo– y, fundamentalmente, la
función de un senador de la Nación, que debe
ser preservada. Esa función hace que se puedan
tener elementos y papeles de trabajo que, como
bien decía una senadora preopinante, pueden
involucrar acciones concretas de su función
como senador de la Nación y no pueden ser
objeto de medida judicial alguna porque sería intromisión de un poder del Estado en las
acciones de otro poder el secuestro o hasta el
mero conocimiento de alguna situación que
esté analizando o proyecto de ley o pedido de
informes o informes reservados o secretos al que
pudo haber accedido el senador en cuestión por
el propio ejercicio de su función.
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Mire, presidente, y hay jurisprudencia en
esto: se pide que en el caso de un allanamiento
a un estudio jurídico, en preservación del derecho de defensa –y en preservación del derecho
político a la representación popular y al ejercicio de la actividad política sin injerencia de
otro poder del Estado–, deben verificarse que
de los archivos, la documentación y hasta la
computadora el juez solamente pueda conocer
los elementos inherentes al hecho que investiga.
Ni siquiera puede, y no debería, secuestrarse la
computadora porque puede haber otros archivos
que están protegidos por el ejercicio profesional
y el secreto profesional. Porque podría afectarse
el derecho de defensa de otras personas indefinidamente. Lo mismo ocurre con el ejercicio
de la función legislativa, que es muy amplio y
puede implicar que haya archivos y documentos
que un juez de la Nación no puede conocer porque implicaría inmiscuirse en la acción de otro
poder del Estado. Sí buscar elementos precisos
e identificados en función del hecho ilícito que
investiga.
Volviendo al tema, voy a tomar algo que
mencionó el señor senador Martínez. Porque
tampoco parece irrazonable el artículo 2º del
dictamen.
Yo hubiera preferido otro dictamen con
alguna mayor precisión, si fuera posible, pero,
si no, ese artículo 2º está subsumiendo todas
estas medidas.
Deben extremarse dos cuestiones: la protección del derecho a la intimidad de cualquier
ciudadano y, en especial, de quien es senadora
de la Nación y fue dos veces presidenta de la
Nación. Y, fundamentalmente, su derecho a que
no se inmiscuyan en su actividad legislativa
porque representa al pueblo de la provincia de
Buenos Aires, retiene el ejercicio concreto de un
mandato popular y, en esa representación, está
protegida también por la Constitución.
Quiero dejar en claro que no son condicionamientos. Son absolutamente razonables y son
absolutamente compatibles, incluso con nuestro
corpus jurídico, con lo que manda a proteger
la Constitución, con lo que ya ha hecho este
Senado, con lo que es hasta el ejercicio de una
profesión liberal, como la abogacía, y con un
debido y prudente accionar de la Justicia.
Valoro esencialmente el acuerdo y el consentimiento –eso también debe ser materia de

Reunión 13ª

análisis– que presta la senadora de la Nación.
Y también valoro adecuadamente que, como
cualquier ciudadano argentino, pida el resguardo de su intimidad para que no sea vulnerada,
como ha pasado en otras circunstancias y aun
de la cual ha sido víctima ella misma, y, fundamentalmente, en resguardo de una función que
la Constitución protege esencialmente.
En este marco, quería hacer esta intervención
y, en coincidencia con el senador Martínez, quería dejar sentado que nosotros también estamos
dando un consentimiento para el allanamiento
con algún condicionamiento. Por eso está el artículo 2º, aunque ojalá pueda ser más explícito.
Más allá de la significancia de lo que implica, hay que preservar la función legislativa, la
intimidad de las personas y la búsqueda de la
verdad en una actuación penal, incluso, más
allá de que existen circunstancias procesales
que hacen que, quizás, a lo mejor el juez de
primera instancia, la cámara, o la cámara de
casación deban resolver hasta cuestiones que no
están firmes en cuanto al obrar del juez, porque,
eventualmente, ha sido recusado y no ha adquirido firmeza la resolución de esa impugnación
al obrar del magistrado.
Por eso, espero que se valore adecuadamente
la circunstancia de la conformidad de la senadora, que se valore adecuadamente la absoluta
razonabilidad de sus reclamos. Tal vez, la
designación de un veedor pueda ser materia de
análisis para una futura ley, porque, ¿por qué
menos que un colegio de abogados? Porque
tenemos que preservar… ¿Quién va a custodiar
que, a lo mejor, un juez, aun involuntariamente,
se lleve el acceso a un archivo reservado que
corresponda a una actuación de una comisión
reservada y secreta –porque también los senadores manejamos esta documentación– y
acceda a algo a lo que no puede acceder, no
estaba autorizado ni el señor juez, porque está
buscando otra cosa?
El obrar del magistrado está legitimado en
función del hecho que investiga, no de cualquier
cosa. Los allanamientos, y lo dice la doctrina
procesal, no son a la pesca; son en búsqueda de
algo vinculado al delito que se investiga. Y, en
función de ello, yo creo que la preservación y
el cuidado que se debe expresar en orden a un
representante del pueblo en ejercicio de poderes
constitucionales son absolutamente necesarios.
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Y yo sostengo que si no se puede avanzar con
alguna precisión más, debe integrarse el artículo
2º con lo que estamos mencionando en el debido
resguardo al derecho a la intimidad y al debido
resguardo al ejercicio de la función de un senador
de la Nación.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senadora Pilatti: le voy a dar la palabra, pero
le voy a pedir que después de terminar de hablar
asuma la Presidencia un minuto porque tengo
un trámite que hacer.
Sra. Pilatti Vergara. – Bueno.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente,
señores senadores: confieso que voy a tratar
de hacer un ejercicio intelectual para continuar
siendo políticamente correcta, sobre todo por
respeto a esta institución y a mis colegas.
Recién tomaba, hacía hincapié en las palabras
que hizo el propio senador Mera para justificar,
digamos, la importancia de la autorización del
Senado ante el caso de un pedido de allanamiento por un juez. Él traía a colación las palabras
del entonces senador Menem cuando decía:
tenemos que involucrarnos en el Senado y autorizar estos pedidos de allanamientos, porque
imagínense ustedes si algún juez de la Nación
tuviera algún supuesto de enemistad manifiesta
con uno de nosotros y decidiera allanarnos así
porque sí… Perdón, ¿de qué estamos hablando
acá? Justamente, lo que a modo de justificación para que el Senado tenga la capacidad de
autorizar o no los allanamientos, es lo que nos
preocupa, a la gran mayoría de quienes cuestionamos esta medida, que ocurra.
O sea, todos saben, por la manera en que fue
designado este juez, por la forma en que esta
causa cayó en el juez Bonadío, más que como
un juez penal como si fuera… En lugar de una
denuncia penal, como si estuvieran presentando
un amparo que se presenta ante cualquier juez
de cualquier fuero, de cualquier jurisdicción.
¡No, señor! ¡Acá tenía que ir a sorteo y lo
obviaron! Encontraron la manera de contorsionar el procedimiento penal para que otra vez
caiga en manos, justamente, de este juez que
es harto conocido por la enemistad que tiene
con la expresidenta y hoy senadora Fernández
de Kirchner. Un juez que está denunciado por
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la propia senadora, que por tal razón debería
haberse inhibido y no se inhibe. Bueno, si todas
estas evidencias para ustedes no sirven como
para saber de qué estamos hablando, creo que
nos estamos convirtiendo en cómplices de un
procedimiento que de judicial tiene muy poco
y que realmente hace que corra serio riesgo la
división de los poderes en la República Argentina y en nuestro propio sistema republicano.
Como ya dijeron algunos senadores y senadoras que me antecedieron en el uso de la
palabra, sabemos que cuando llega el auto, que
debería haber sido fundado, a este Senado para
solicitar el allanamiento, no tenía un reglón de
fundamentación, motivo por el cual se le solicitó
al juez que lo más rápidamente posible envíe los
fundamentos. Cuando vuelve a mandar lo que
debería haber sido un auto fundado, minutos
antes de la sesión anterior, lo manda con fundamentos aparentes.
Yo les quiero aclarar que tanto la falta de
fundamentos como los fundamentos aparentes
son o sirven exactamente como causalidad de
la nulidad de este tipo de actos.
Yo no veo manera de justificar este allanamiento porque no creo, no concibo a los fueros
sino como un concepto integral. No podemos
tener la mitad de los fueros sí y la mitad de los
fueros no. Fueros para esto y no fueros para
aquello; los tenemos o no los tenemos. Y autorizar el allanamiento de domicilios y oficinas de
una senadora es una forma de desafuero. Y, si
no lo es, ¿saben qué? Dadas las características
y los antecedentes de este no juez, es como
poner una Gillette en las manos de un mono.
Es extremadamente peligroso para la seguridad
jurídica, el Estado de derecho y las mínimas
garantías constitucionales.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sra. Pilatti Vergara. – Lo dije más de una
vez: en política se puede ser cualquier cosa,
menos inocente. Yo sé que muchos de los y las
que están aquí, en este Senado, apelan a la anticorrupción, a la transparencia, a la necesidad
de habilitar el procedimiento, de no entorpecer
a la Justicia, pero, vamos… Yo creo que después
de la trayectoria militante que hace que todos
y cada uno estemos sentados en esta banca, no

18

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

podemos pecar de inocentes, máxime cuando
tenemos casos muy groseros que involucran
a otros senadores y senadoras de esta misma
institución, de este mismo cuerpo, en que en
ningún momento tuvieron, pero ni por cerca,
la preocupación por la honorabilidad, la anticorrupción y la transparencia con que se llenan
la boca en el caso de la senadora Fernández de
Kirchner.
Es más, y lo dije el otro día en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, yo supongo que
por más que el Senado sea un cuerpo distinto
al de Diputados, quienes conformamos el bloque como, por ejemplo, Frente para la Victoria
aquí, tengamos criterios en base a una ideología
compartida de lucha militante de años similares
a nuestros pares en la Cámara de Diputados
en el mismo bloque, como los que integran el
bloque Cambiemos en Senadores deben tener
una idea similar ante idénticos casos a la de los
diputados que integran el bloque de Cambiemos
en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, señores, hace meses que en la Cámara de
Diputados se pide el desafuero de la diputada
por la provincia del Chaco, Aída Ayala. Y no
solamente se escudan en un auto fundado, sino
que quieren ver el expediente judicial para ver si
el juez lo está pidiendo o no pidiendo con razón.
Entonces, si ante todas estas evidencias,
ustedes siguen manifestando que acá no hay arbitrariedad, que acá no hay persecución política,
que acá no hay otros objetivos distintos y muy
alejados a llegar a la verdad y hacer justicia,
bueno, creo que a más de uno nos están tomando
por tontos y muy muy tontos.
Como decía la senadora Ana Almirón, no
haber aceptado los extremos de garantías procesales que pidió la senadora Fernández de Kirchner, no hace otra cosa –y que el mismo senador
Pais los ha desarrollado y los ha conceptuado
como totalmente razonables– que demostrar el
real objetivo de esta puesta en escena que es el
show, que es la puesta en escena, que es el circo
al que nos tienen acostumbrados este acuerdo de
voluntades entre el poder político gobernante,
la Justicia y la mayor parte de los medios de
comunicación.
Miren, yo, hace unos días veía –creo que era
un programa repetido– una entrevista que le
hacía una periodista a una vecina de la senadora
Kirchner. Aparentemente esta vecina estaba en
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la misma ala del edificio, con lo cual las dependencias de su departamento eran similares a las
dependencias del departamento de la senadora.
Miren, verla a la vecina que te compadezco
caminar por un pasillo y con sus piernas… Es
decir, un metro, dos metros, cuatro metros, cinco
metros, quince metros, quince metros de pasillo;
quince metros de pasillo y la periodista automáticamente decía: “Son los quince metros que
dicen que estaban llenos de bolsos de dólares”.
¡Por favor, más imaginación que Walt Disney!
¡La Justicia, la política, los medios! ¿Ustedes
qué creen, que esto no se va a dar vuelta? ¿Ustedes creen que esta payasada, esta “cirqueada”
de la que están siendo cómplices todos y cada
uno de los que se prestan a esto, no les va a tocar
a ustedes alguna vez? Excavaciones, escaneos
de paredes en departamentos vecinos… ¿Sabés
qué, Bonadío? ¡Escaneate la cabeza! En una
de esas te surge o nos encontramos con que te
queda una neurona de sensatez republicana.
Y como decía la senadora Labado: tené presente, tenga presente, señor no juez, que no hay
escritorio que no gire 180 grados.
Y para los compañeros con los que compartimos hasta hace muy poco tiempo el mismo
bloque político, les digo: pueden tratar de
justificar su accionar con la transparencia,
con la anticorrupción, con querer quedar bien
con las señoras gordas que se pronunciaban
anoche frente al Congreso. Pero, ¿saben qué?
En el barrio, en los barrios de donde nosotros
venimos, eso se llama traición. Y de la traición,
no se vuelve.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Gracias, señora presidente. Gracias, señores senadores.
Simplemente quería hacer una reflexión
sobre este tema. Es un tema importante y yo
creo que acá se está marcando un momento
bisagra de nuestra República. Y no podemos
ser indiferentes a este momento bisagra, a este
momento histórico. Creo que no podemos ser,
por un lado, indiferentes al oficio del juez que
solicita el impuso del procedimiento para que se
realicen los allanamientos correspondientes y,
por otro lado, no podemos ser indiferentes a la
voz del pueblo que está clamando por justicia,
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por transparencia. Y nosotros, desde nuestra
casa, tenemos que darle todas las garantías
para que así sea y para que se pueda conocer la
verdad. Como se dice: la verdad nos hace libres.
Creo que la gente, por otro lado, ayer clamaba
y demostraba estar cansada y se manifiesta cada
vez más intolerante frente a la corrupción. Por
eso, me parece que desde este lugar debemos
disponer que la Justicia avance para que esta
investigación que solicita el juez, ante estos
allanamientos que pide, proceda. Nosotros
debemos demostrar, primero, que somos todos
iguales frente a la ley. Y tenemos que respetar
las garantías que establece la Constitución, las
garantías que se establecen en el Código Procesal, y preservar así la verdad y, sobre todo,
preservar a esta institución, que es honorable.
Por otro lado, como cuerpo, hoy tenemos la
posibilidad de reivindicar la política, de prestigiar nuevamente a las instituciones –que están
bastante desprestigiadas–, de servir y demostrar
que se puede servir en la cosa pública con honestidad y con integridad. Yo creo que es muy
importante reflexionar esto.
Por eso, hoy celebro que estemos todos acá
prestos a conocer y primero a dar el quórum, que
hace tanto que se venía solicitando. Y, por otro
lado, porque también es de inmensa importancia que hoy tratemos el proyecto que venía tan
retrasado sobre extinción de dominio, a fin de
que la Justicia pueda investigar hasta las últimas consecuencias y, en los casos que amerite,
se pueda recuperar también el dinero obtenido
ilícitamente. Que sea devuelto ese dinero. Si fue
así, que se devuelva al Estado, que se devuelva
al pueblo, que tanto lo necesita.
Y, por otro lado, me parece por demás importante que haya un nuevo cambio de paradigma
en la forma de gobernar, en la forma de plantear,
que la política se genere a través de una regla: la
honestidad, y que este sea el valor más importante a considerar. Y así, a través de este valor,
se puede reconstruir una República.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Nancy González.
Sra. González (N. S.). – Gracias, señora
presidenta.
Señora presidenta: lo que sucede actualmente, donde el peronismo es destinatario de una
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campaña sistemática de desprestigio, no es
un hecho novedoso. El movimiento peronista
ha sido víctima de persecuciones desde sus
orígenes. Persiguieron a Perón, persiguieron
a Eva, persiguieron a la militancia peronista,
llegaron al extremo de proscribir a su mayor
referente mediante un decreto, el 3.855, del 24
de diciembre de 1955. Incluso, meses después,
hasta osaron prohibir la propaganda peronista,
mediante otro decreto, el 4.161.
¿Y sabe qué, señora presidenta? Son los
mismos. Los mismos grupos económicos que
hoy nos siguen persiguiendo. Acá tengo los
títulos de los diarios: 10 de diciembre: “Han
sido interdictas las fortunas mal habidas del régimen depuesto”. Martes 25 de octubre de 1955:
“Estudian la disolución del Partido Peronista”.
Miércoles 5 de octubre de 1955: “El gobierno
intervino los bienes del expresidente”. No le
llamará la atención, ¿no? Siempre el mismo
diario, siempre el mismo grupo económico. El
mismo grupo económico que hoy está con ustedes, que hoy le hace la propaganda al gobierno
de ustedes.
Pero años después nos dimos cuenta de que
la intención no solo estaba direccionada a callar
a los líderes del movimiento justicialista, sino
también a callar al pueblo que luchaba para
mantener sus conquistas. Esa es la historia. Esa
es nuestra historia.
Señora presidenta: los ciclos se repiten, una
y otra vez. Vienen gobiernos a través del voto
popular que amplían derechos, que generan
trabajo, guiados por la justicia social, y los
suceden muchas veces regímenes dictatoriales,
gobiernos que persiguen, que dejan sin trabajo
o que reducen el salario.
Lo cierto es que frente a esta gran crisis
económica, la derecha argentina siempre la ha
condimentado con grandes crisis políticas. ¿Por
qué, señora presidenta? Porque no se puede
gobernar contra el pueblo sin el recorte de libertades. Esa es nuestra historia. Es imposible imponer un plan económico como el que pretende
este gobierno sin represión y sin los principales
referentes o los principales opositores políticos
perseguidos y sometidos a la denigración a la
que quieren someter a nuestra expresidenta. ¡No
saben ustedes hacerlo de otra manera!
Nunca, realmente, escuché tanto hermetismo sobre la situación económica que estamos
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viviendo en este país. Sí escucho, todos los
días, sobre el show, sobre el show de los allanamientos. Realmente, me preocupa. Pero,
¿saben qué me preocupa? Me preocupa qué
show van a inventar después de que terminen
los allanamientos. Porque los allanamientos se
van a hacer y van a terminar. ¿Qué show van
a inventar para poder tapar la gran crisis económica que estamos viviendo en nuestro país?
No escuché a nadie –a ninguno– del gobierno
de Cambiemos hablar de las 57 universidades
que hoy están de paro. Muchas de ellas todavía
no pudieron empezar sus ciclos lectivos. Y muchas de ellas están hablando de cerrar, porque
no les mandan dinero.
No escuché, tampoco, hablar a ninguno de
ustedes sobre el aumento de la pobreza, del
aumento de la pobreza que han hecho desde
que asumieron. Tampoco escucho hablar de
los despidos en el sector público y en el sector
privado, de los recortes en salud, de los recortes
en las jubilaciones. Solamente escucho hablar
del show de los allanamientos.
Tampoco los escucho hablar ni estar preocupados por los aportantes truchos de los diputados, en la campaña de ustedes, aportantes truchos que eran beneficiarios de planes sociales.
¡No tienen vergüenza! Tampoco les escucho
hablar de la modificación de la ley de blanqueo
que hizo el presidente Macri, para que familiares
de él puedan blanquear. Eso no les importa. Eso
no es corrupción. Eso, como lo hacen ustedes,
está bien.
¡Tampoco la escucho, señora presidenta, hablar de las bolsas de dinero que se han encontrado en su departamento! ¡Tampoco lo escucho!
Pero, ¿saben qué? Esto es el show mediático.
Pero el show mediático contra nosotros va a
terminar y ustedes van a tener que salir a dar la
cara al pueblo. Van a tener que salir a decirle al
pueblo qué van a hacer con ellos, qué van a hacer con los que hoy no pueden llevar la comida
a su casa, qué van a hacer con los despidos, qué
van a hacer con los que no consiguen trabajo.
Todas estas consecuencias del plan de ajuste
es lo que quieren tapar con este show mediático
del cual son cómplices algunos personajes del
Poder Judicial. Pero, ¿saben qué? Formamos
parte de una historia y formamos parte de un
pueblo que no se resigna. Y no nos vamos a
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resignar a que nos persigan. No nos vamos a
resignar.
Para terminar, señora presidenta, estamos
frente a una crisis económica importantísima en
nuestro país. Ustedes lo deben saber. Y esta casa
debe ser consecuente con esa crisis. Nuestro
lugar está junto al pueblo que reclama mejores
condiciones de vida, no junto al pueblo que ayer
ponía muñecos denigrando a una expresidenta,
no junto a ese pueblo; junto al pueblo que está
pasando necesidades.
Eso que Cambiemos prometió en 2015 –y ya
ha pasado más de la mitad de su mandato– no
solo que lo empeoró, lo empeoró terriblemente,
y le mintió a la gente. Si esto era el cambio, la
verdad es que creo que se equivocaron con la palabra, porque esto era el desastre, no el cambio.
Aparte, se ríen de la gente. El presidente de
la Nación tomando palabras y frases de una
persona desquiciada mentalmente, sacándose
una foto comiendo un flan. Pero, ¿ustedes qué
se creen?, ¿que el pueblo es tonto? ¡Se ríen del
pueblo!, desde el presidente hasta todos los que
lo siguen. ¡Son ridículos! Ofrecen recompensa
para aquellos que encuentren el dinero que se
robaron. Distraen la atención de la gente. ¿Qué
van a hacer cuando termine este show? Porque,
realmente, sí, la escuchaba recién a la senadora
preopinante: la gente está intolerante. Pero,
¿sabe qué, senadora? La gente está intolerante
porque no le alcanza la plata para llegar a fin de
mes, porque no le alcanza la plata para poder
darle de comer a sus hijos. Por eso la gente está
intolerante.
Por favor, seamos responsables y dejemos
atrás esta distracción con la que pretenden
marcar la agenda. Seamos responsables y empecemos, realmente, a resolverle los problemas
a la gente. Empecemos, realmente, a trabajar
por la gente. Y ya les vuelvo a repetir: ¿qué
otra cosa van a inventar después que terminen
el show de los allanamientos? Ojalá se pongan
a investigar las causas en que todo el gobierno
de ustedes también está acusado.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Costa.
Sr. Costa. – Muchas gracias, señora presidenta. Mire, hoy, estamos aquí para tratar dos
proyectos. Uno tiene que ver con este pedido
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de allanamiento al domicilio de la senadora por
la provincia de Buenos Aires, aquí en la Capital
Federal, en Río Gallegos y en Calafate. Y el
segundo proyecto es el de la ley de extinción
de dominio, tendiente a recuperar, por parte
del Estado, los bienes que fueron robados por
funcionarios corruptos o los bienes provenientes
del delito de narcotráfico o de la trata de personas, delitos complejos.
Recién escuchaba los mensajes de los senadores preopinantes. Y hablaban de fueros y de
cómo los fueros protegen las decisiones políticas o de que esto es un show mediático, de que
no queremos hablar del dólar, de la pobreza, de
la economía, de los privilegios, del derecho a
la defensa, de la interferencia que se hace a la
actividad legislativa, del derecho a la intimidad,
de la persecución, de que queremos callar a alguien, de que no hablamos de la libertad, de las
universidades, de dar la cara. Pero acá estamos,
señora presidenta, esencialmente para hablar de
un tema, que es la corrupción y la impunidad en
la República Argentina. Esto es lo que nos está
convocando, hoy, en esta sesión. Y lo que yo
veo, cuando escucho a los senadores, es como
que, en los últimos veinte días, no han estado.
Mire, en los últimos veinte días, hemos visto,
a través de los cuadernos de un arrepentido, a
través del testimonio de quince arrepentidos, de
funcionarios del gobierno, de empresarios, un
mapa transitorio de cómo se ha organizado un
mecanismo ilegal de coimas que ha atravesado
toda la economía del país, no solamente la obra
pública, los 100.000 millones de dólares que
en la década kirchnerista se gastaron en obra
pública, sino también en la energía, los 48.000
millones de dólares que el gobierno kirchnerista gastó en la importación de energía, o los
68.000 millones de dólares que se gastaron en
los subsidios energéticos, o los 6.000 millones
de dólares en los subsidios del transporte. En
todos ellos este mecanismo de coimas estuvo
presente. Y esto es lo que hemos estado viendo.
Lo voy a mencionar, porque escuchaba recién
a los senadores. Presos, hoy, en la Argentina:
Amado Boudou, vicepresidente, exministro de
Economía, ANSES; Julio de Vido, exministro
de Planificación; Víctor Manzanares, síndico
del Banco de Santa Cruz y, además, contador
de la senadora; Claudio Uberti, exfuncionario
Occovi; Roberto Baratta; Ricardo Jaime; José
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López; Cristóbal López; Fabián De Souza; el
Mono Minnicelli, el cuñado de De Vido; José
Olasagasti, el secretario privado de De Vido.
Empresarios: Gerardo Ferreyra, Mundín, Valenti. Más funcionarios: Lasarte, Hernán Gómez,
Ezequiel García, Rafael Llorens, Fabián Ramón
García, el intendente de Río Turbio, Atanasio
Pérez Osuna, Lázaro Báez, Cristóbal López.
Los arrepentidos Sánchez Caballero, Calcaterra,
Goycoechea, Wagner, Centeno, Romero, Roggio, Fariña, Clarens, Zabaleta, Chediack, Neira,
Loson, Glazman, Larraburu, Schiavi, Taselli.
Todos ellos. Esto no es un show mediático.
Esta es la corrupción del gobierno kirchnerista,
esta corrupción que hoy llama la atención a los
argentinos por la manera obscena en la cual la
han instrumentado. Esto ha sido una política de
Estado, señora presidenta, porque comenzaron
en 2003 y continuaron hasta el último día. Fue
organizada, fue sistematizada. Usaron los bienes
del Estado. Usaron los autos del Ministerio de
Planificación, usaban los aviones del Estado
nacional, usaban la Quinta de Olivos en este
mecanismo. Hemos visto y lo hemos escuchado
de diferentes personas, a los empresarios que
decían: “La obra esta cartelizada, sobre todo el
plan de obras públicas; otorgábamos el 10 y el
20 por ciento”. ¿Quién lo dice? Los empresarios, muchos de ellos que están arrepentidos. No
es un show mediático, es gente que en virtud de
una voluntad política que tomó el gobierno de
Cambiemos, que es la ley del arrepentido, están
aportando, como han hecho en otras partes del
mundo, para acabar con la corrupción. Y todo
esto ha funcionado como un embudo porque
lo que nosotros vemos es cómo el dinero fluía
desde abajo, desde el pueblo, desde los sectores
sociales más vulnerables, hacia arriba. Esto es
lo que hemos visto nosotros en este proceso,
en esta política de Estado. Estamos presentes,
hemos estado ante el mayor saqueo de recursos
públicos que se le ha hecho al Estado argentino.
¿Y el relato? Pero el relato ya lo vengo escuchando. Yo soy de Santa Cruz. Durante 30 años
nos ha gobernado el kirchnerismo. Este relato ya
lo conozco. No se trata de que no quieren descubrir la corrupción, lo que hacen es que quieren
acabar con la alternativa del kirchnerismo… No,
que están haciendo una persecución política.
No es así, la victimización ya la viví en Santa
Cruz. En estos 30 años, en Santa Cruz, fue el
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mismo mecanismo. En el año 1991 Santa Cruz
cobra regalías mal liquidadas: 1.200 millones
de dólares. ¡De aquella época! ¡Desaparecieron!
¿Qué hizo entonces, en su momento, el Poder
Judicial de Santa Cruz? Empezó a investigar
dónde estaba ese dinero. ¿Sabe qué hicieron,
señora presidenta? Agarraron al procurador, que
tenía inmovilidad por la Constitución de la provincia de Santa Cruz y lo echaron. ¡Lo echaron!
¡No existió más el procurador! Y el procurador
fue durante 20 años a la Corte Suprema a pedir
que lo restituyan. La Corte Suprema decía: hay
que restituirlo, hay que restituirlo. ¿Sabe qué
hizo el gobierno de mi provincia? El gobierno
del kirchnerismo nunca cumplió. ¡Porque era
una persecución la que estaban haciendo! ¡Porque era lo mismo que yo estoy escuchando acá!
Era una persecución que se estaba haciendo en
contra de este gobierno popular que robaba y
que se llevaba el dinero de la gente.
Señora presidenta: yo nací en Santa Cruz y
desde el año 1987 la intendencia de Río Gallegos la gobernaba Néstor Kirchner. Durante 30
años gobernó mi provincia. Y en mi provincia
fueron por todo, señora presidenta. ¡Y se quedaron con todo!
En mi provincia no era el 10 ni el 20 por
ciento. Le voy a relatar algunas obritas: ruta
provincial 39, de Bajo Caracoles a Las Heras,
era una obra de 130 millones de dólares. ¿Quién
la ganó? Austral Construcciones. ¡No la hizo!
¡Se quedó con todo! Fueron por todo y se quedaron con todo.
Ruta provincial 9, El Calafate-Piedrabuena,
de sentido estratégico: “Van a venir los cruceros a Puerto Santa Cruz y de ahí necesitamos
esta ruta en condiciones para poner un activo
estratégico que era El Calafate”. Hubo gente
que invirtió, que creyó en esto. Se gastaron 52
millones de dólares y nunca hicieron nada. ¡Se
llevaron todo! Señora presidente: ¡se llevaron
todo! Vaya hoy a recorrer y esta obra no existe:
¡52 millones de dólares! Y quienes luchan por
los monopolios concentrados… ¿Sabe quién
ganó esta obra? Lázaro Báez, Austral Construcciones.
Ruta Pico Truncado-Gobernador Gregores,
200 millones de dólares. ¡Se la llevaron toda!
¡Nunca hicieron nada! ¡Tapado de cantera!
Ya no sabían cómo llevarse más: taparon las
canteras al lado de la ruta nacional 3, ¡200
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millones de dólares! ¡Nunca lo hicieron! ¡Se lo
llevaron todo!
Autovía Comodoro-Caleta, 1.000 millones
de dólares. La licitaron en 200 y la ganó Austral Construcciones. ¡Mil millones de dólares!
Hoy, que es una ruta transitada, hay accidentes
permanentemente. ¡Nunca terminaron! ¡Nunca
hicieron la obra! ¡Se llevaron los 1.000 millones
de dólares!
Avenida de circunvalación de Caleta Olivia,
ruta Tellier-El Salado, también Lazaron Báez,
200 millones de dólares.
Quienes defienden a los monopolios concentraban en Santa Cruz 2.000 millones de dólares.
¡Por eso está De Vido preso! ¡Por eso esta Lázaro Báez preso! No está por otra cosa. No es una
persecución política. ¡Las obras no existen! Los
invito a recorrer, ¡las obras no existen!
Se llevaron todo el dinero de los argentinos
y nos dejaron a los santacruceños sin servicios
básicos. No es solamente las rutas: nos dejaron
sin agua. ¡Se robaron una obra de cloacas para
un barrio completo de Río Gallegos! Cincuenta
mil habitantes de Río Gallegos no tienen hoy el
servicio de cloacas, porque la obra se la dieron
nuevamente a Lázaro Báez, la cobró, no la hizo
y nos dejó sin cloacas. Y lo mismo hicieron con
el agua en la zona norte de Santa Cruz.
¡El gasoducto! Dejaron sin gas natural a dos
pueblos de la cordillera. ¡Cobraron 50 millones
de dólares! ¡Mundín, que está preso! Pero no
está preso políticamente: está preso porque cobró. ¡Y se la llevaron toda! O le puedo contar el
caso de Fainser S.A., ruta entre Río Turbio y 28
de Noviembre, 500 millones de dólares. ¡Lascurain está preso! No es perseguido políticamente:
cobró la plata; la cobró la hija de la gobernadora como representante de esa empresa. ¡Se la
llevaron! ¡No la hicieron! Y permanentemente
tenemos accidentes.
Atrás de cada uno de estos hechos de corrupción hay gente que vive mal, hay gente que
soñó, hay gente que quedó devastada por esta
corrupción.
Por último, ¿sabe cuánto, señora presidenta,
le transferimos los argentinos a YCRT? ¡Cinco
mil millones de dólares! ¡Cinco mil millones
de dólares! Una central térmica, 240 megas,
costaba 700 millones de dólares y pagaron
2.000 millones de dólares. No funciona todavía.
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Y el resto fue a una mina que hoy no puede
sacar carbón porque no está en condiciones de
seguridad. Esto es lo que hicieron y por eso De
Vido está preso. No vayan a creer que es una
persecución o un show mediático. ¡De Vido está
preso porque se robó la plata de todos ustedes!
Pero esto no fue magia, no fue magia, esto fue
una acción determinada.
Señora presidenta: en mi provincia, como
intentaron hacer en la Nación, eliminaron los
organismos de control. En los organismos de
control están las mujeres que controlan a los
maridos. ¡Mismo mecanismo! En Santa Cruz
están las mujeres que controlan al Ejecutivo.
Acá era Minnicelli que controlaba a De Vido.
¡El mismo mecanismo! Y en la Justicia ya les
conté lo que hicieron.
Yo quiero rescatar a algunas, porque fue muy
difícil sostenerse, atacar y pelear contra la corrupción y la injusticia. Hay personas que hoy
me gustaría reconocer –un minuto, no más– y
atrás de ellos a muchos otros santacruceños.
Por ejemplo, al juez Sosa. Y quiero también
aprovechar para nombrar a periodistas –como
Gatti, que hoy no está– que hicieron muchísimo
y que fueron perseguidos. No sabe lo difícil que
era. ¡Cómo perseguían! Al ex diputado nacional
Roquel y al ex gobernador Acevedo, que se fue
porque no quiso entrar en este desaguisado.
Hay un pueblo, lo vi, permanentemente lo
siento, que hemos sido humillados, que hemos
sido violentados de manera permanente. A pesar
de eso, estas personas que yo le digo y muchos
otros…, porque yo estoy sentado en esta banca,
como la senadora Belén Tapia, porque representamos a la mayoría del pueblo santacruceño. Esa
mayoría del pueblo santacruceño que votó harta.
¡Harta está de la corrupción! ¡Harta está de la
impunidad! Está harta de la falta de justicia y
del atropello que hemos vivido. Desde el año
2013 que venimos ganando las elecciones y no
gobernamos la provincia de Santa Cruz por la
trampa que nos hicieron, porque violaron la
Constitución. ¡Violaron la Constitución para
poder manejar el sistema judicial! Lo mismo
hicieron en este caso para poder mantenerse
en el poder.
Hoy es un día triste, es un día de mucha
tristeza para todos nosotros, porque fuimos
muchos en Santa Cruz y en la Argentina que
peleamos para que estas cosas no pasaran. Y que
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encontrarnos hoy ante esta realidad, que no es
un show mediático, estamos hablando casi de
70 personas presas y de multiplicidad de causas
abiertas, lo que marca es el fracaso del Estado,
lo que marca es el fracaso de los organismos
de control, lo que marca es el fracaso de la
Justicia para cuidar los bienes que son de todos
los argentinos.
Mire, tenemos un gran desafío por delante,
señora presidenta. Tenemos una sociedad que
está devastada. Tenemos una sociedad que está
escéptica, que es pesimista, ¡que está harta de la
corrupción y de la impunidad! ¡Necesitamos…
Necesitamos de la empatía de cada uno de
nosotros! ¡Necesitamos de mayor sensibilidad
social para poder estar al lado de cada uno de
ellos y empezar a avanzar en la solución de los
problemas! ¡No podemos ser indiferentes!
Entonces, creo que es imprescindible y es
necesario que tengamos más justicia. Es necesario. Por eso, voy a votar favorablemente este
pedido de allanamiento: por un lado, para darle
a la Justicia, ¡que tanto necesita la República
Argentina!, la capacidad para poder avanzar
en el esclarecimiento de todos estos hechos y,
además, voy a votar favorablemente para que
tengamos la ley de extinción de dominio, como
un instrumento más que tenga la Justicia para
poder reparar los daños que la corrupción hace
o que los funcionarios públicos hacen en el
pueblo argentino.
Mire, la verdad es que, desde este punto, lo
único que deseo es que podamos aprobar estas
dos leyes. Seguramente hay más reformas en
las que tenemos que avanzar para acabar con la
corrupción en la Argentina, pero lo que quiero
–y creo que es lo que todos los argentinos reclamamos– es que estas evidencias del mayor
saqueo de los fondos públicos, de los dineros
de los argentinos, se conviertan en verdad y que
esa verdad se convierta en justicia.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Gracias, muy amable.
Bueno, indudablemente, todos tenemos en
claro que, en el Estado de derecho, todos somos
iguales ante la ley en nuestra dignidad y en nuestro derecho. La igualdad es la base del sistema.
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Ahora, acá formalmente hubo, por parte del
juez, un pedido del allanamiento de la propiedad
de una senadora que ha sido presidente de la
Nación y que, fundamentalmente, como todo
ciudadano, tiene sus garantías constitucionales.
Ayer, la senadora, en labor parlamentaria,
presentó una nota por la cual se allanaba a este
pedido en el que, obviamente, decía que estaba
de acuerdo, que si quieren proceder con este
allanamiento, lo pueden hacer.
Después de todas las controversias que tuvimos, me pareció muy positivo este hecho de
decir que vengan y que allanen la propiedad.
Pero el otro tema es lo que realmente pide la
senadora, lo que hemos leído allí, que es la
discreción, la seriedad con la que se tienen que
manejar estas cosas. Y no solamente ella, sino
todo ciudadano merece esto; todo ciudadano
merece esto.
El problema es que en los medios públicos
se ven cuestiones que tendrían que estar solamente en la Justicia; publicaciones que hacen
al secreto de sumario. Dicen que es un secreto
de sumario, pero al otro día está en todos los
medios públicos.
Este es el pedido que hace la senadora, en el
sentido de que se tenga respeto hacia su privacidad. Y, a veces, obviamente que, cuando hay
intencionalidad política, esto no se respeta, ya
sea para usted, para mí, para cualquiera. Realmente, es un tema que nos preocupa a todos, es
un tema grave, no es un tema sencillo.
Pero acá hay un paso muy importante: ella
misma, de por sí, dice: “Bueno, accedo al
tema” y nos pide a nosotros que votemos la
autorización para el allanamiento. Ese es un
paso muy positivo para mí desde el punto de
vista de avanzar.
El otro tema es el de la Justicia. No hay
obstrucción en el tema, porque estamos en el
proceso de instrucción, o sea, la primera etapa,
que es juntar pruebas, tomar declaraciones. Es
la primera etapa. Ahí, obviamente, la Justicia
sigue trabajando en el tema. Es de conocimiento público que sigue haciendo allanamientos,
llama a indagatorias, hay personas que tienen
detenciones preventivas. O sea, el proceso de
instrucción está en marcha. ¡No hay obstrucción
del proceso de instrucción! En ningún momento
hubo eso. Dicen que, como se trata de un se-
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nador, se obstruye. ¡En ningún momento pasó
eso! La causa sigue su curso.
Es más: a veces la acción mediática indica
que este procedimiento se está impidiendo…
No se impide nada, porque de acá vamos al
juicio oral. Y en el juicio oral, obviamente, con
las pruebas, tienen que estar presentes para
ella, como para cualquier ciudadano, todas las
garantías constitucionales.
Ese es el tema central acá: que cada ciudadano tenga y se respeten sus garantías constitucionales que son, en primer lugar, el debido
proceso y la presunción de inocencia que tiene
todo ciudadano. No se puede ir a un linchamiento mediático por causas políticas; no se
puede hacer eso. En la democracia no se puede
hacer y en un Estado de derecho, menos. No
hay derecho a hacer un linchamiento por tener
una mayor posibilidad mediática hacia ninguna
persona. No se puede aceptar eso.
Entonces, obviamente, una vez iniciado el
proceso de instrucción, que desemboca en ese
juicio oral, las partes harán uso de su defensa.
Ahora, estuvo muy bien el senador Closs en
el tema del fuero, lo explicó muy bien. La institución del fuero, en primer lugar, es constitucional. Y yo soy un defensor de los fueros, más allá
de que algunos dicen que no hacen falta. Hacen
falta los fueros. En este momento, ustedes son
oficialistas y cuando no son oficialistas hacen
más falta los fueros. ¿Por qué? Porque, obviamente, un senador que es vulnerable a presiones
no puede votar a conciencia. ¿Acá qué votamos?
Leyes que son fundamentales y de intereses
para todos los argentinos. Estamos hablando de
la ley de defensa nacional, por ejemplo, en la
que puede haber una visión y puede haber otra;
de las alianzas que se pueden hacer en materia
de defensa, en las que puede haber una visión
u otra; leyes de seguridad; leyes económicas y
de distribución. ¡Acabamos de perder el fondo
sojero! La ley de presupuesto y leyes como esta
que estamos por votar, contra el narcotráfico,
contra el delito organizado.
¡Imagínense ustedes que el legislador lo único que tiene son sus fueros!, que es la inmunidad
a la protección de su privacidad y de su familia y
de sus oficinas. ¡No tiene otra cosa! El legislador
no tiene servicios. Yo, que estoy acá hace mucho
tiempo, vengo caminando, no tengo custodia.
Los servicios de inteligencia… Ya sabemos
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cómo actúan los servicios de inteligencia: para
un lado, para el otro. Incluso, a veces, el mismo
Poder Ejecutivo es víctima del trabajo que hace
el servicio de inteligencia, cuando el servicio de
inteligencia es desleal. Ya hemos visto ese tipo
de comportamientos.
Entonces, obviamente, es necesario que el
legislador no sea débil, porque la representación
cómo la consigue: a través del voto. Representa,
en este caso, a un Estado, representa los intereses de un Estado y representar esos intereses
no lo hacen un ciudadano especial, pero sí con
distintas responsabilidades.
Por lo tanto, cuando uno tiene responsabilidades de esta envergadura, uno que viaja, lo
detienen por la ruta o, como hacía la dictadura
militar, que detenían a cualquiera y lo hacían
desaparecer… ¡En eso consisten los fueros! No
consiste en el libertinaje, sino en la protección
de la actividad del legislador.
Cuando un legislador es denunciado, el proceso sigue su marcha normalmente. No existe
ningún tipo de controversia en ese sentido.
Ahora, ¿qué está pasando acá? En el tema de la
Justicia, por ejemplo, se marca que hay un 82
por ciento de descreimiento de los argentinos
en la Justicia. Lamentablemente esto es así: los
argentinos no creen en la Justicia.
Ahora, una senadora de la Nación dice que
no existe el debido proceso, no es juez natural,
no hubo sorteo. Una causa cuya investigación
empezó en enero, se lleva ante el juez, el juez
dilata y después se hace cargo de la investigación. Eso es preocupante, realmente; eso no
puede ser así. Una vez que se inicia la investigación, inmediatamente tiene que ir a sorteo.
Inmediatamente tiene que ir a sorteo. ¿Verdad?
Después, por supuesto, que ante las objeciones que dicen que no es juez natural de la causa,
que no hubo sorteo, esto es lo grave. Hay Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Judicial no puede hacer lo que quiere. No puede
hacer lo que quiere, contra ningún ciudadano,
ya no contra un legislador. Si faltan al debido
proceso, ya estamos con problemas.
¿Cómo puede ser que no haya existido sorteo? ¿Y cómo puede ser que después, la Cámara
–que son dos jueces– en uso no de atribuciones,
sino de arbitrariedades, haya dicho: “No, ratificamos”?
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Todos sabemos que cuando un ciudadano ve
que el juez no le va a ser imparcial, porque se
está tratando de su libertad, de su justicia, incluso lo puede recusar sin causa. Lo puede recusar
sin causa. Y habiendo doce jueces federales, ¿no
hay uno que pueda tomar la causa? ¿No hay
forma de que el Poder Judicial lleve esto a sorteo
y que un juez se haga cargo como corresponde,
para darle la garantía? No de una persona que ya
vemos que hay declaraciones, no de ahora, sino
de antes, que muestran que hay una enemistad
manifiesta. Tanto con el juez como con el fiscal.
¿No tiene acaso un ciudadano el derecho de
decir: “Necesito que me hagan justicia y que el
juez que me va a juzgar sea imparcial”?
Lo estamos viendo. ¿Por qué el ciudadano
descree de la Justicia? Las encuestas dicen
que el ciudadano cree que: “Si tenés plata, no
tenés problema, podés salir. Si no tenés plata te
quedás adentro”.
Ahora, este tema de los empresarios es otra
vergüenza, realmente; una vergüenza, realmente. Acá a algunos empresarios es evidente que
les dicen: “Mirá, andá a declarar, arrepentite,
decí que el tema es por los aportes de campaña
y salís tranquilamente”. Entonces, el que se
arrepiente en estas condiciones, sale; el que
dice: “No tengo nada para declarar”, se queda
adentro, en prisión preventiva.
Todos estos que citó el senador están con
prisión preventiva. Un abuso el tema de la
prisión preventiva. ¿Puede obstruir la causa?
¿Tiene riesgo de fuga? Obviamente que eso lo
merita el juez. Pero lo raro de este tema es que
hay parientes y entenados.
Si es cierto todo lo que se dice, obviamente
que acá, de la asociación ilícita, han formado
parte también los empresarios y los funcionarios; si es que hubo un plan, si es cierto esto
que se dice. Pero esto hay que probarlo. Porque
yo puedo decir que lo vi a Cobos salir de una
oficina con un maletín y que llevaba 10 millones
de euros o un millón de euros. Lo digo por decir.
No sé, cualquier senador. Y a lo mejor Cobos
nunca se enteró y dice: “Bueno, pero yo lo que
llevaba ahí era lechuga o llevaba remolacha”.
Pero ya lo embarraron.
Y esto es lo que se está produciendo en este
momento. Porque también está el tema de la
antipolítica. Ustedes no se olviden de que los
que participaron de la dictadura, los que se be-
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neficiaron con la dictadura forman parte de esa
antipolítica y también algunos tienen forma de
difundirlo a través de los medios, de las redes.
Es la antipolítica. Y acá está demostrado que hay
políticos buenos, hay políticos malos; hay curas
buenos, curas malos, por así decirlo. Jueces
buenos… O sea, no es muy bueno generalizar:
“Todos son corruptos, todos son malos”.
Entonces, me parece que en el Estado de derecho lo que se tiene que respetar un poquito es
también la reputación de cada persona y no declararlo culpable antes. Acá se declara culpable
antes del proceso, se lo lincha mediáticamente.
¿Y por qué está pasando también esto? Y bueno,
por las circunstancias que estamos atravesando,
que está atravesando el país.
Fíjese usted: 64 por ciento de imagen negativa tiene el gobierno. Un gobierno que lleva casi
tres años: 64 por ciento. Y lo raro de la causa
–por lo menos genera dudas– es que en el momento en que había un desplome muy fuerte del
gobierno salió este tema para ver cómo hacían
para contener un poquito la caída. Muchos dicen
que tuvieron éxito porque la parte mediática no
se dedicó al tema central y estamos hablando
de lo que pasó hace diez años atrás y no de lo
que pasa ahora.
Con todas estas cosas… La gente no es tonta.
Las encuestas muestran eso. Porque hay algunos
que creen que porque tienen un programa de
televisión o un programa de radio pueden influenciar a la gente. Creen que la gente es tonta,
que no entiende lo que está pasando.
Y entonces, cuando se ve la realidad de que
vamos en la canasta básica de 6.800 a 21.000
pesos, cuando se ve la realidad de que los servicios aumentan día a día o que el combustible
en mi provincia está pasando los 40 pesos... Hay
gente que directamente ha perdido el empleo.
Pasamos de 6,8 a casi 11 puntos en desocupación. Cuando vemos el endeudamiento brutal
que tiene el país, ¡un endeudamiento brutal! Y
el accionar que ha hecho la patria financiera…
Ahí hay una corrupción que nosotros tenemos
que hacernos responsables de combatirla. Lo
que pasó en el Banco Central…
Hay cosas que pasaron en esta etapa del gobierno de Macri que le va a costar mucho tiempo
a la Argentina poder reparar; un gobierno que
tiene 64 por ciento de imagen negativa del pueblo
argentino. Le va a costar, porque la corrupción
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que representó el tema del Banco Central con
la generación de LEBAC, la patria financiera...
¡Más de 30.000 millones de dólares en intereses!
¡Más de 30.000 millones de dólares en intereses!
Le voy a decir otra cosa. ¡En los últimos quince días perdimos 8.000 millones de dólares de
reservas! ¡En los últimos quince días perdimos
8.000 millones de dólares de reservas: 5.000
que nos puso el Fondo Monetario, más 3.000
y sigue la caída!
Ayer salieron algunos economistas que están
ahí, que yo digo que son un poquito afines al
gobierno, que dicen: “Mire, le pedimos al presidente que ya pare de tratar de atajar el dólar”.
Entonces, el conductor del programa le dice:
“Pero entonces se va a ir a 40”. “¿Y qué va a
hacer?, le dicen, “Si se va a 40 será porque es el
número que tiene que ser”. Ahora, el problema
es que detrás de esos 40 ahí van los servicios,
va a la canasta básica familiar, va el desempleo.
Entonces, digo, tenemos cosas, si vamos a
hablar de corrupción… Yo no quiero hablar
del tema de las cuentas off shore, del tema de
Odebrecht, del jefe de los servicios de inteligencia…
De manera que tenemos una Justicia que a un
sector político lo mira de una forma y al otro
sector político lo mira de otra forma. Pero yo le
digo a usted: quédese tranquilo porque evidentemente estamos viendo que la Justicia opera a
destiempo; está esperando que pase el gobierno,
entonces a partir de ahí empieza la lucha.
Y esto les va a pasar a ustedes después, de acá
al corto plazo. Les digo sinceramente que les va
a pasar esto. Porque así como estos jueces ahora
se despertaron y dicen que están viendo ya cómo
combatir la corrupción... Ayer el presidente
llamó a combatir la corrupción; el problema es
que no le cree nadie. Él formó parte de esto. La
empresa esa de Calcaterra, que muchos dicen
que es el testaferro del presidente… Nadie sabe
cómo Calcaterra obtuvo esa empresa multimillonaria; salió de la nada y se hizo cargo de la
empresa que era del presidente.
Si entramos acá a hablar de lo que pasó...
Mire, la verdad, el argentino ve con mucha
preocupación la forma en que se han manejado
las cosas. Por eso es que hay que tratar de ser
objetivo. Y la gente más que nada mira asombrada. El senador, recién, tirando ahí con todo
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lo que tiene, pero en esto es, como se dice: “La
cabra no se ve la cola”. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que ser de todos y todos
tenemos que ver que haya garantías en el tema
del Estado de derecho.
Teniendo en cuenta que la senadora Cristina
Fernández de Kirchner pidió que facilitemos
el tema del allanamiento, nosotros vamos a
acompañar. Tengo entendido que van a hacer
propuestas en forma particular y también vamos
a acompañar esas propuestas.
Me parece muy importante que la Justicia
realmente funcione como corresponde. Y nadie
tiene que apañar lo que esté fuera de la ley y
fuera de la Constitución, porque tarde o temprano todos somos víctimas de ese esquema.
Así que, en el entendimiento de que me parece
que se avanza con este tema, aunque creo que
el allanamiento no sirve absolutamente para
nada y sigo siendo defensor de los fueros del
legislador, vamos a acompañar en general esta
iniciativa y en particular la propuesta que haga
el bloque del Frente para la Victoria.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Silvina García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Gracias señora
presidenta: no voy a ahondar en tecnicismos
ni en especificidades sobre fueros, procesos
judiciales –creo que ya han sido ampliamente
abordados por los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra–, pero sí me voy
a tomar estos minutos para que reflexionemos
juntos no solamente sobre nuestro rol como
senadores, sino también sobre la función que
debe cumplir este cuerpo.
Lamentablemente, hace ya más de dos años
que estamos viviendo un proceso donde la política es totalmente absorbida por lo judicial. Estamos, para decirlo en palabras claras, asistiendo a
la completa judicialización de la política, con la
agenda que impone el Poder Judicial, sujetos a
sus plazos, a sus requerimientos y a las miradas
lacerantes y destructivas también de la mayoría
de los medios de comunicación, que con total
irresponsabilidad durante las 24 horas del día
tratan la cosa pública.
Este fenómeno se agrava porque el periodismo, como decía recién, convierte a quienes
lo ejercen en pseudoinvestigadores judiciales,
recolectores de trascendidos, de causas extrañas
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y también en perseguidores de material gráfico
amarillo.
Tengamos en cuenta que en otras épocas
las comisiones que gozaban de mayor consideración institucional en esta casa eran la de
Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto
y Hacienda. Lamentablemente, hace más de
dos años que en los hechos la comisión más
activa es la de Justicia y Asuntos Penales. Si
seguimos así, el año que viene vamos a tener
que poner como requisito fundamental para ser
diputado o senador, ser abogado especialista en
derecho penal.
Los medios y los comentaristas de titulares
dirán que esto es consecuencia de la corrupción.
Pero la realidad es que este proceso responde
a una estrategia que tiene como único fin desacreditar a la política, a los dirigentes y también
encender un complejo de máquinas lanzadoras
de humo, el cual se necesita para ocultar la
pobreza, la miseria, el descalabro de la economía, el endeudamiento, el total fracaso del
programa de gobierno y también el compromiso
de las futuras generaciones, de nuestros hijos
y de nuestros nietos en el mayor fraude de los
últimos años.
El único fin real de los allanamientos es montar un show mediático. Y de lo que nadie habla
es de los innegables vicios de la causa judicial
y de la desdeñable actuación de un juez que
tiene una enemistad personal y manifiesta con
la expresidenta.
No debemos dejar de observar también que
este artefacto está siendo replicado en toda
América Latina. No solo la política es su destinatario, sino también lo es el Congreso y el
trabajo que nosotros realizamos.
Mire, señora presidenta, hay un dato que
quiero compartir también y que no estamos
diciendo. La ex presidenta de la Nación estuvo
dos años sin fueros. Cada año tiene 365 días, o
sea que dos años son 730 días. ¿Qué pasó con
la Justicia en este tiempo? Estamos hablando
de expedientes de 2008 o 2009. Pasaron más
de nueve años.
Quiero ser bien pensada, pero me cuesta
muchísimo. Y no entiendo cuál es este fervor
punitivo de los últimos tres o cuatro meses.
¿Sabe lo que pienso en realidad? Que no
alcanzó el Mundial. Tampoco alcanzó el debate
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del aborto. No alcanzó nada nada de lo que el
duranbarbismo y el macrismo intentaron instalar
para tapar el real fraude del gobierno del actual
presidente.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Señora presidenta: lo primero que quiero decir, porque ha
sobrevolado en algunas de las intervenciones
que tuvimos recién, es que Cambiemos no
tiene doble estándar. No tiene doble estándar y
lo digo a raíz de los pedidos de desafuero que
sabemos que implican también a una legisladora
de Cambiemos en la Cámara baja.
Cambiemos ha dicho que vamos a proceder a
otorgar los desafueros en todos los casos donde
el pedido de desafuero sea ratificado en una
segunda instancia judicial, ya sea que se trate
de propios o de ajenos. No vamos a tener doble
estándar en esa situación. Y no es que los buenos
son los nuestros y los malos son los que están
sentados enfrente. Tampoco tenemos doble estándar cuando calificamos a la gente en la calle.
Y aprovecho para decir a los cientos de miles
de personas que ayer estuvieron con el frío, bancando a este Senado de la Nación y apoyando
esta decisión de dar quórum, que tal vez sin
su presencia habría pasado lo que sucedió el
miércoles pasado, cuando no tuvimos el quórum
necesario para avanzar con la sesión.
Así que tampoco los califico. Si dicen cosas
que nos agradan son el pueblo y si dicen cosas
que nos desagradan los calificamos de mala
manera. La gente es la gente y cuando se reúne
a peticionar a sus autoridades, estén donde
estén o digan lo que digan, siempre hay que
escucharla bajo riesgo de no oír realmente a
quienes nos votan o nos votaron. Y aunque no
nos hayan votado, como argentinos se merecen
una profunda reflexión cuando durante horas y
horas están en la calle pidiéndonos algo.
Ese apoyo en la calle no es porque sí. Ya lo
dijeron varios: no somos tontos, la gente no es
tonta. Y por eso nosotros, desde este bloque,
vamos a autorizar el allanamiento de manera
simple y llana, tal como debiera autorizarse para
cualquier otro ciudadano.
No es que el Senado vaya a empezar a negociar con un juez la modalidad del permiso
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de esta intervención judicial. Son órganos de
la política independientes. Y cuando nosotros
procuramos hacer la autorización, es hasta ahí,
autorizamos y punto.
Recordemos cómo viene esta historia de
por qué las Cámaras tienen que autorizar los
allanamientos. Como ustedes saben, hay algunas garantías que tienen los legisladores que
esperamos no nos separen tanto de la gente en
esa cuestión de los privilegios –llamémosles
garantías– que figuran en el artículo 60 de la
Constitución, donde se establece que ningún
senador o diputado, desde el día de su elección y
hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto
en el caso de ser sorprendido en flagrancia en la
ejecución de algún crimen o merezca pena de
muerte u otra aflictiva, de lo que dará cuenta la
Cámara respectiva.
Como verán, la Constitución Nacional establece la inmunidad de arresto. ¿Pero qué pasó?
¿Por qué hoy estamos discutiendo si tenemos
que autorizar los allanamientos?
Recordemos una dramática sesión y un tema
que lamentablemente se originó en este Senado
con motivo de la entonces llamada Ley Banelco,
que obviamente fue un escándalo. Y a partir
de ahí, en 2002, se promovió una ley que actualmente tiene el número 25.320, donde, bajo
pretexto de incorporar un procedimiento para
tratar el desafuero, se amplía esta garantía o
este privilegio a la imposibilidad de avanzar en
los allanamientos, en los procedimientos hacia
las comunicaciones personales que tengan los
senadores o los diputados, sin la autorización
de cada Cámara.
Quiere decir que ahí, a nuestro criterio, quien
les habla ha presentado un proyecto en 2016
para eliminar ese último párrafo de la ley de
fueros, que incorpora este privilegio, de manera
tal que el proceso en estas medidas preventivas
o en estas medidas previas o en estas medidas
que son parte del procedimiento judicial no
puedan ser logradas por el juez porque tenga
que pedir una autorización que no establece la
Constitución Nacional.
En ese exceso se cometieron estas faltas y hoy
estamos teniendo que autorizar la continuidad
de un proceso cuando, en realidad, hasta antes
de 2000, cuando no estaba esta ley, no era
necesario.
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Entonces, si este Congreso y sus legisladores,
sus honrosos senadores y diputados, pudieron
subsistir sin esta prohibición, vamos a volver a
esa anterior fecha en la que esta necesidad de
pedir autorización al Senado o a la Cámara de
Diputados para avanzar en los allanamientos
no exista más.
Este proyecto, que seguramente hará suyo el
bloque de Cambiemos, está desde 2016 en esta
Cámara sin posibilidad, obviamente, de que se
trate en la comisión. Esperemos que ahora, que
todo el país está viendo este debate, podamos
avanzar con ese tratamiento y nunca más sea
necesaria esta autorización por parte de ninguna
de las dos Cámaras para que el juez de la causa
que entienda que hubo casos de corrupción tenga que pedir una autorización y que tardemos
tiempo y meses en dar esta autorización para
los allanamientos.
Pero en esa sesión en la que se trató ese
proyecto estuvo presente, en ese momento
como diputada nacional en representación de
la provincia de Santa Cruz, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, que ahora representa a
la provincia de Buenos Aires. Antes, cuando en
Diputados se trató esta ley, reitero, representaba
a la provincia de Santa Cruz. Raro, pero ahora
representa a la provincia de Buenos Aires.
En ese momento, en dicha sesión, cuando
se discutía esta ley que avanzaba sobre los
privilegios para los legisladores en que los allanamientos debían ser autorizados, la entonces
diputada por la provincia de Santa Cruz dijo que
se abstenía de votar esta ley por considerarla
insuficiente y expresó que creía que la sanción
de esa ley, si bien avaló en su momento en su
espíritu, era inoportuna porque parecía como si
la solución, es decir, la aprobación de la norma,
se hubiera gestado mediante un pacto de necesidad y urgencia porque los legisladores estarían
todavía sentados en sus bancas votando leyes.
Quiere decir que la propia expresidenta y
exdiputada nacional por la provincia de Santa
Cruz consideró que esos legisladores debían ser
desaforados, porque existía la sospecha de que
hubieran cometido un hecho ilícito.
Entonces, de qué doble estándar me hablan
si el mismo bloque al que ella pertenece en ese
momento opinó que los senadores debían ser
desaforados y ahora pareciera que ni siquiera
podemos avanzar por lo menos con un allana-
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miento normal, como ocurre con el resto de los
mortales, sin ningún tipo de condicionamientos
ni ningún tipo de beneficios, porque los argentinos quieren ver legisladores que no tengamos
coronita y que seamos todos iguales ante la ley.
Por lo tanto, nosotros, que entendemos que
no solamente hay que avanzar sobre modificar
esta ley para que nunca más la prohibición de un
allanamiento pudiera ser un resorte político para
impedir a la Justicia que actúe, no solamente
que vamos a proceder a avanzar en votar favorablemente los allanamientos de manera simple,
sino que también vamos a intentar –ojalá que
nos de quórum la oposición, que es mayoría en
el Senado y Diputados– avanzar para sacar ese
último párrafo de la ley de fueros para que nunca
más en este país sienta la calle que nosotros
acá adentro tenemos privilegios. Porque esa
voz tiene que ser escuchada porque no siempre
vamos a estar sentados en este lugar. Y cuando
estemos del lado de la vereda de la gente vamos
a señalar a aquellos que tienen estos privilegios.
Entonces, esta es la oportunidad de demostrar
que estas garantías tienen que ser solamente
para la opinión y no para el ocultamiento,
que hay división de poderes, que no es que un
poder negocia con otro sobre el alcance de sus
medidas. Las leyes cuando se sancionan son
reglamentadas y aplicadas por el Poder Judicial.
Ellos no están mirando hasta dónde aplican una
ley. Nosotros no vamos a mirar hasta dónde una
orden judicial tiene que ser modificada por este
Congreso. La aceptamos o no. Y si la aceptamos tenemos que aceptar que el Poder Judicial
ha emitido una orden, porque ha considerado
necesario entrar en esos cuatros domicilios,
incluido el de la oficina de la expresidenta y
actual senadora en este Senado de la Nación.
Así que nosotros no vamos a poner ningún
tipo de impedimento para que la Justicia actúe.
Además, vamos a intentar modificar esta ley
para que esta discusión no se dé nunca más de
cara al pueblo argentino.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Sacnun… Le
pide una interrupción el senador Fuentes. ¿Se
la concede?
Sra. Sacnun. – Sí.
Sra. Presidente. – Senador Fuentes.
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Sr. Fuentes. – No quedó claro de la intervención de la senadora si el bloque oficialista
va a acompañar el dictamen como está o va a
modificarlo.
Sra. Rodríguez Machado. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – ¿Le concede la interrupción a la senadora?
Sra. Sacnun. – Sí.
Sra. Presidente. – Senadora.
Sra. Rodríguez Machado. – Claro que sí,
porque nosotros ahí no estamos pidiendo que no
se nos filme ni que no se rompan las cosas o que
dejen encerado el piso. Estamos simplemente
diciendo que pueden ingresar al domicilio.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
¿Quedó claro, senador? Dice que van a acompañar el dictamen como está.
Sr. Fuentes. – Ah, gracias.
Sra. Fernández Sagasti. – Sin las oficinas.
Sra. Presidente. – Sí, el dictamen como está.
Adelante, senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – En primer lugar, quiero aclarar, por las manifestaciones que hizo la senadora
preopinante, la senadora Rodríguez Machado,
que el quórum de la sesión de la semana pasada
no se obtuvo porque Cambiemos no aportó la
cantidad de senadores necesarios para poder
garantizar ese quórum. Por lo tanto, mal puede
achacar al bloque del Frente para la Victoria Partido Justicialista el que no se haya avanzado
la semana pasada.
Dicho esto, quiero comenzar señalando que
estamos frente a una embestida, a una nueva
táctica de guerra no convencional, que se ha
dado en llamar lawfare: esta guerra jurídica, esta
utilización indebida de los medios jurídicos para
contribuir a la persecución política, a la destrucción de la imagen pública, a la inhabilitación de
un adversario político.
Lo vemos no solo aquí, en la República Argentina, sino también en la hermana República
de Brasil, con la persecución y encarcelamiento
a Inácio Lula da Silva y a otros líderes populares
de Latinoamérica.
Para llevar adelante esta guerra jurídica no
convencional hace falta no solamente de jueces
del Poder Judicial de la Nación que se presten a
ser parte, a ser el brazo ejecutor de esta guerra
jurídica, sino que además hace falta del periodis-
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mo de guerra. Esta cuestión de apelar a términos
que hacen a la guerra, esta lógica de amigoenemigo para soslayar, para horadar la imagen
pública de los líderes populares, de aquellos que
han llevado adelante una transformación en sus
pueblos que ha permitido a millones, en el caso
nuestro, en el caso de Cristina Fernández de
Kirchner, integrarse, incluirse, obtener empleo,
tener oportunidades de ascenso social, tener
una vivienda, poder ir a la universidad pública,
poder desarrollarse como ser humano. Pero la
verdad es que este lawfare o guerra jurídica se
ha dado también porque ha participado de la
transformación de los poderes judiciales de la
región el propio Departamento de Justicia de
Estados Unidos, que se ha dedicado a llevar
adelante cursos, capacitaciones, para algunos
que han sido los alumnos estelares, como el
caso del juez Moro en Brasil.
Y, para abonar esta teoría, tenemos lo que el
propio embajador de Trump, el ex juez Edward
Prado manifestó ante el Congreso de Estados
Unidos cuando fue a plantear cuál era su plan
de acción aquí, en la República Argentina,
habiendo sido propuesto como embajador de
Estados Unidos. Dijo en el Congreso que una
de sus intenciones era fortalecer la confianza
de la gente en la Justicia, además de mejorar
la relación comercial. Relación comercial que,
por otra parte, para los únicos que ha mejorado
es para los Estados Unidos. Basta ver lo que ha
ocurrido con la producción del biodiésel, por
ejemplo, que afecta a mi región, que afecta al
sector productivo de mi provincia y a la industria nacional, que también se ve afectada por el
último decreto de Mauricio Macri en cuanto al
Fondo Federal Solidario, que de alguna manera
estanca la baja en las retenciones al sector del
aceite, de las harinas, es decir, a los sectores
que justamente generan valor agregado en la
economía, porque claramente estamos ante un
proceso, un proyecto de desindustrialización del
país, a un proyecto que reprimariza la economía
para generar un país para solamente 10 millones
de habitantes.
Pero para analizar este lawfare, esta guerra
jurídica, tenemos que tener en cuenta quién la
lleva adelante y contra quién se lleva adelante.
Se lleva adelante contra Cristina Fernández de
Kirchner, dos veces presidenta de la Nación
Argentina, quien en todas y cada una de sus me-
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didas ha dispuesto políticas de desarrollo –como
decía antes–, con inclusión social, de desarrollo
de una política de industrialización para salir
del estancamiento, de una importante inversión
en materia de obra pública –obra pública que,
por otra parte, pidió la propia senadora Cristina
Fernández de Kirchner que se auditara por la
propia Justicia y que fue negado por el juez
Ballestero y luego por la Cámara–.
Y se requiere de un juez, en este caso el juez
Claudio Bonadío, que la verdad es que me hace
acordar mucho al juez Luis Botet –ese personaje obscuro que fue el juez Claudio Bonadío
de la Libertadora, ¿no?–, el que inició y siguió
adelante con procesos por asociación ilícita,
etcétera, contra Juan Domingo Perón, contra
Borlenghi y que después terminara en la fusiladora, en el fusilamiento de Valle y de otros
patriotas durante la resistencia peronista.
Pusieron en marcha la desperonización del
país –como lo dieron en llamar– y salieron a
buscar blindados, cajas fuertes, a exhibir joyas,
a exhibir autos, pensando que de esa manera
iban a hacer olvidar al pueblo argentino todas
las reivindicaciones que el peronismo le dio,
fundamentalmente, a los sectores populares de
este país. Por supuesto que no solo no lo consiguieron, sino que hicieron que el peronismo
resurgiera con mayor fuerza en la República
Argentina.
Y la verdad es que, rememorando y estudiando toda esta cuestión, fui a ver un libro que leí en
mi adolescencia que me pareció muy interesante
y que recomiendo su lectura; un libro de Arturo
Frondizi: Estrategia y táctica del movimiento
nacional. Un gran libro; recomiendo su lectura.
En este libro hay un capítulo dedicado a la
corrupción como pretexto para derribar gobiernos populares y allí Arturo Frondizi hace
un racconto de cómo desde la Primera Junta de
gobierno hacia adelante, pasando por Mariano
Moreno –a quien se lo juzgó post mortem–,
pasando por Saavedra, pasando por San Martín,
pasando por Yrigoyen, por Perón y, finalmente,
por él mismo y por quienes lo acompañaron
en su gobierno, y se plantea cómo se utiliza la
corrupción o este tipo de planteos para derribar
a los gobiernos.
Él allí cuenta cómo aquí, en esta Cámara alta,
se refería el senador Benjamín Villafañe a los
radicales, al yrigoyenismo. Decía textualmente
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–y le voy a pedir autorización para leer–: “Al
yrigoyenismo lo forman 110.000 prontuariados
en la sección Robos y Hurtos, 60.000 pederastas
y 50.000 más que viven al margen de la ley,
del juego y de la explotación de mujeres”. Así
se calificaba a los radicales y al yrigoyenismo
para justificar el golpe de Estado, la persecución
a Yrigoyen: se los calificaba de bandidos, de
forajidos. Lo mismo hicieron con Perón, para
justificar también la política económica que pusieron en marcha a partir de 1955. Una política
que no solamente adhirió al Fondo Monetario
Internacional inmediatamente a que se derrocó
al gobierno, sino que también puso en marcha
un modelo económico que hambreó a miles y
miles de trabajadores en la República Argentina.
Y la verdad es que –como decía– este juez
Bonadío me hace acordar al juez que llevó
adelante ese proceso contra el general Juan Domingo Perón y contra los legisladores, etcétera,
que formaron parte de ese gobierno.
Quiero hablar y profundizar también sobre
la solicitud de allanamiento que lleva adelante
el juez Claudio Bonadío, un juez que podemos
calificar como “el juez de la servilleta”, “el juez
de la servilleta de Corach”. Ustedes recordarán
cuando, en su momento, se dio a publicidad
quiénes iban a ser los que iban a ingresar al
Poder Judicial de la Nación por un acuerdo,
cuanto menos, calificado de oscuro.
Es un juez que tiene una manifiesta enemistad con la legisladora Cristina Fernández
de Kirchner, a quien la propia legisladora,
previo al tratamiento de esta causa, denunció
por prevaricato, denunció por el caso –ustedes
recordarán– de dólar futuro, cuando en pleno
horario cambiario Claudio Bonadío decidió
allanar las oficinas del Banco Central de la
República Argentina buscando una prueba que
ya tenía en su despacho, interfiriendo con el
mercado cambiario, generando una situación de
descreimiento respecto de la política monetaria
que se llevaba adelante. Dólar futuro que, por
otra parte, también llevó adelante –porque es
una decisión de gobierno– el propio gobierno
de Cambiemos, frente al que no hay ningún tipo
de proceso en trámite.
En este caso se encuentran incumplidos
requisitos esenciales. El primero es que el órgano sea competente. Para que un órgano sea
competente, en primer lugar, se debió tener
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en cuenta el sorteo –el sorteo del cual hablaba
antes el senador Mayans– que ordena, a través
de una acordada, la número 37/2012, la Cámara
Criminal y Correccional Federal. Este sorteo fue
absolutamente vulnerado por el juez enemigo,
Claudio Bonadío.
¡Qué paradoja! Hablar de juez enemigo,
cuando los jueces debieran ser aquellos que nos
garanticen la justicia. Qué paradoja tener que
reclamar justicia justa en la República Argentina
cuando se supone que, dentro del propio concepto de justicia, estamos planteando la necesidad
de un juez imparcial, impartial, independiente,
que busque la verdad y no que busque venganza,
dolor y humillación respecto de los justiciables.
¿Y sabe qué, señora presidenta? Esto lo quiero
en mi país no solo, en este caso, para la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero
una justicia justa para el conjunto del pueblo
argentino. Porque este país no es viable ni institucional ni económicamente si no garantizamos
ecuanimidad y justicia justa para todos. Esta es
una necesidad, es un pilar del Estado de derecho.
Quiero una justicia justa también para Mauricio
Macri cuando termine su mandato. Porque quiero
vivir en un Estado de derecho. Porque quiero que
mis hijos y mis nietos vivan en un Estado de derecho donde se garantice el debido proceso, donde
se garantice la imparcialidad, donde se garanticen
todas y cada una de las garantías que contiene
nuestra Constitución Nacional.
Decía que el juez Claudio Bonadío debió inhibirse de entender en esta causa, porque frente a
las denuncias, frente al pedido de juicio político,
el artículo 55 del Código de Procedimientos
Penal es muy claro. Tanto el inciso 8 como el
inciso 9 establecen la obligación en cabeza del
juez de inhibirse en una causa en la cual está
interviniendo y ha sido denunciado por quien él
está investigando.
Estamos frente a un caso de forum shopping,
el llamado forum shopping, esta irónica denominación de artilugios y de manejos deleznables
mediante los cuales se elige a dedo el juez que
más me conviene para que entienda en una
causa. Forum shopping que se da en este caso
violentando todas y cada una de las garantías
constitucionales y que es descripto por el propio
periodista Cabot del diario La Nación.
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En efecto, él cuenta y plantea cómo fue que
llevó adelante la investigación, cómo se reunió
secretamente con el fiscal Stornelli, cómo elucubraron la presentación de la denuncia frente a
esa fiscalía y que, en lugar de que el fiscal hiciera
la denuncia y proveyera al sorteo de la causa, la
tomó y siguió adelante junto al juez Bonadío.
En el ámbito del derecho penal, siguiendo a
Meyer, la garantía de imparcialidad tradicionalmente concebida como el derecho de los
justiciables a ser juzgados por un tribunal no
contaminado directa o indirectamente con el
objeto ni con los sujetos de un proceso concreto, constituye un atributo inescindible de la
jurisdicción estatal.
El juez jurisdiccional se define por su imparcialidad. Y acá no estamos frente a una orden
de allanamiento librada por un juez imparcial
ni impartial ni independiente. Estamos frente a
un juez enemigo.
Otro de los requisitos que se requieren es que
la medida sea necesaria e idónea. Es decir, que
sea conducente al objetivo de la investigación,
tal como lo planteaba antes el senador Pais.
El propio juez enemigo Claudio Bonadío,
en el auto que hizo llegar tres minutos antes de
la primera sesión que se iba a celebrar en esta
Cámara, que de fundado tiene poco porque hablamos de fundamentos aparentes para justificar
una medida humillante y no conducente, plantea
–y voy a leer textualmente–: “Bien puede estimarse que la realización de esta medida en la
actualidad podría resultar ineficaz”.
¿A qué es conducente este allanamiento que
se pretende, si no es a contribuir a un show
mediático, a una humillación, a causar un dolor
a la senadora a quien él tiene como enemiga
manifiesta?
Tampoco es proporcional a los intereses
afectados. Cuando se mide la proporcionalidad, debe hacérselo no solo respecto de la
inviolabilidad del domicilio, sino también de
las finalidades que persigue.
Mire, presidenta, se están violentando las
inmunidades parlamentarias. Se pretende tapar,
y lo dijo ya un ministro a un periodista muy
conocido: “Si no hay pan, que haya circo”. Se
pretende, de alguna manera, tapar la inflación
galopante, el endeudamiento descomunal en
que están sumiendo al conjunto del pueblo
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argentino. Se pretende tapar la escandalosa
manipulación de la Justicia.
Para citar algunos ejemplos, la cámara federal
rechazó en su momento el sobreseimiento de Macri en la causa de las escuchas. Hubo un cambio
de esa cámara. Jorge Ballestero, Farah y Freiler
no forman más parte de esa cámara, en algunos
casos por destitución y en otros casos por otros
artilugios. Pero la cámara desapareció de escena.
El fiscal Juan Pedro Zoni era el fiscal que
intervenía en la causa del Correo. Aquí lo tengo.
Fue removido. Otro de los artilugios y otro de los
descomunales manejos de la justicia macrista.
La designación de los dos jueces de la Corte,
¿qué más podemos decir? Lo habían hecho por
decreto. Así arrancó la etapa institucionalista de
la República Argentina.
Y, para terminar, desplazaron al fiscal que
entendía en la causa de los aportes truchos, el
fiscal Hernán Schapiro. Los aportes truchos en
la provincia de Buenos Aires, en el que está
involucrada la presidenta de Cambiemos, la gobernadora Vidal y dos miembros de esta Cámara, la senadora González y el senador Bullrich.
Para terminar, mi solidaridad con los trabajadores de Astilleros Río Santiago; mi solidaridad
y mi repudio a la represión de todos los trabajadores que están protestando en la República
Argentina por la pérdida de sus puestos de
trabajo. Vamos a seguir defendiendo la industria nacional. Vamos a seguir defendiendo un
modelo de desarrollo con inclusión social.
La historia se repite como tragedia y como
farsa en la República Argentina. Pero no tenga
dudas, señora presidenta, de que el pueblo argentino sabrá juzgar.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Ianni.
Sra. Ianni. – Gracias, señora presidenta:
a esta altura del desarrollo del tema que hoy
nos convoca, la verdad es que me pregunto,
luego de escuchar hablar de obscenidad, si para
nosotros no es obsceno –y me ha pasado hace
unos minutos– escuchar hablar de moralidad a
un senador de mi provincia, cuando no se hace
cargo de su propia causa judicial donde tendrá
que explicar cómo se incrementó notablemente
su patrimonio en los últimos años; y calculo
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que no habrá sido por el aumento de la bolsa
de cemento.
Si no es obsceno tampoco que no se haga
cargo de sus palabras, cuando hace unos meses
en nuestra provincia de Santa Cruz, ante un medio de la localidad de Piedrabuena, admitió que
pidió a Vialidad Nacional pagar sobreprecio en
la obra pública para encantar así a las empresas
constructoras.
Yo me pregunto si eso no es obsceno, cuando,
de repente, desconoce el modelo kirchnerista y
me pregunto si en 2011, entonces, le mintió a los
santacruceños cuando en tanta carrera por ser
candidato a gobernador en la provincia, le pedía
a los santacruceños que votaran como candidato
a presidente a Cristina Fernández de Kirchner,
porque iba a ser muy bueno para el país y para
la provincia de Santa Cruz, desconociendo a su
propio candidato por el radicalismo.
Pero uno se hace cargo y es esclavo de sus
palabras. Y yo me pregunto también si no es
obsceno mentir y jugar con las necesidades de la
gente, porque aquí se ha nombrado a YCRT, que
ha sido su búnker de campaña en el año 2017, el
año pasado, y no ha cumplido en absolutamente
nada a favor de la gestión de los mineros, por
la gestión del carbón y de una obra auditada,
como es la finalización de la megausina, para
que podamos producir energía por el bien del
país. Lo mismo ha hecho en el Hospital SAMIC
de El Calafate, donde hoy no van ni siquiera a
poner la cara para decirles que en un mes más
la Nación deja abandonado un hospital de alta
complejidad y donde él también le mintió a la
gente. En Caleta Olivia continuamente le miente
a la gente hablando de que va a resolver sus
necesidades de agua, que es tan elemental, una
obra también auditada, donde no he visto que
haya movido un solo dedo para gestionar y que
se finalice el 10 por ciento de esa obra.
Disculpen que lo digo, pero se ha nombrado
a mi provincia y me siento con el derecho también de hablar y decir las cosas como son. Pero
la historia lo va a juzgar, no voy a ser yo, sino
también los santacruceños en las urnas cuando
nuevamente quiera ser candidato a gobernador.
Vamos al tema que nos toca. Hablando de la
historia, me quiero referir a que la historia comienza con los registros escritos. Los registros
de la cultura humana, sin la escritura, constituyen el ámbito de la prehistoria. Los primeros
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escritos datan de 8.500 años antes de Cristo y se
realizaron en tabletas de arcilla. Cerca del año
3800 antes de Cristo, el soporte de la escritura se
había modernizado y aparecieron los primeros
papiros, junto a otro tipo de escritura.
Ya en el siglo IV antes de Cristo, los griegos
transformaron el papiro y descubrieron el códice
de pergamino.
Los primeros escritos de la antigua civilización griega se reparten entre esos dos materiales.
El códice que definitivamente se comenzó a
utilizar en el siglo II antes de Cristo era parecido a nuestros libros y se unían sus páginas a
través de hilos. Por ejemplo, solo para citar un
ejemplo, el Código Hammurabi fue escrito por
el rey babilonio en el año 1750 antes de Cristo.
Es un conjunto de leyes que permitió el ordenamiento jurídico del imperio que gobernaba
Asia Central. Pasaron muchos años para que
científicos franceses pudieran certificar lo que
establecía. Para ello analizaron cada uno de los
centímetros grabados en la piedra. Hubiese sido
imposible hacerlo si, en vez de tenerlo frente a
ellos, lo hubiesen realizado a través de una foto.
Realmente hubiera sido imposible.
Tengamos en cuenta que recién en el siglo XV
Gutenberg inventó la imprenta. Hubo que esperar
un tiempo para la utilización del papel como hoy
lo conocemos.
¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de certificación de un registro en nuestra
historia, hablamos de que cualquier certificación hubiese sido imposible sin los análisis
necesarios, en este caso, de profesionales
formados para tal efecto.
La palabra “certificado” proviene del latín,
específicamente “certificar”, que significa que
se confirma una autenticidad o certeza. Es un
documento que confirma o niega algo en particular. La historia necesita permanentemente
de esa certificación. Para ello, se utilizan
diversos métodos y estudios. Es imposible
hablar de la historia sin ese análisis.
Dicho esto, vale decir que las generaciones
anteriores nos han legado, nos han dejado una
serie de documentos que nos permiten saber
la verdad sobre los hechos acontecidos. Sin
embargo, ante la carencia de esos documentos,
la historia se pone en duda y pasan a ser versiones de la historia, versiones que conllevan
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intenciones de las buenas y de las otras; casi
siempre de las otras.
Para dejar nuestra huella en las futuras generaciones, deber que asumimos cuando tomamos
la responsabilidad, esta responsabilidad, es necesario que exijamos esos documentos. Si no,
seremos chimenteros de la historia, que se basan
en versiones a partir de fotocopias. Seremos
los responsables de que dentro de algunos años
nos juzguen diciendo que permitimos la persecución de alguien en base a chimentos escritos
en papeles que ya no existen. Y este es el caso.
Es evidente que lo que buscan no es juzgar
a una legisladora nacional, ex presidenta de la
Nación, a través de un proceso judicial válido,
sino que es humillarla e instalar en la gente lo
que les conviene a sus fines políticos, que es
callarla.
Me pregunto si el allanamiento que verdaderamente tiene que preocuparnos es el que este
gobierno nacional le está haciendo al bolsillo
de todos los argentinos por decreto. La persiguen porque es la voz del pueblo, una voz que
este gobierno nacional no quiere escuchar. ¿O
será que no lo entiende? Porque este gobierno
nacional habla mejor el idioma de los intereses
extranjeros.
La persiguen porque uno de los pilares de su
gobierno fue el de la ampliación de los derechos
de los ciudadanos, principalmente los de las
minorías y los sectores más humildes.
La persiguen porque no le tiembla la voz
para denunciar que hoy son los ciudadanos los
que estamos subsidiando la rentabilidad de las
empresas amigas.
La persiguen porque, digan lo que digan, su
figura crece.
La persiguen porque fue impulsora, en representación de millones de argentinos que no
llegan a fin de mes, del proyecto para frenar
los tarifazos y retrotraerlos a 2017. Aumentos
de tarifas que impactan en el bolsillo de los
ciudadanos que no pueden afrontarlas, que no
tienen explicación lógica y que fue tratado en
este mismo recinto, aprobando una ley votada
por la mayoría, tanto en Diputados como en el
Senado, y vetada por el presidente, mostrando
su costado insensible que lo aleja del pueblo.
La persiguen porque fue quien advirtió que
en la carta de intención firmada con el Fondo
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Monetario Internacional trataban de “fondos
incautados” a la verdadera recuperación y
nacionalización de los fondos de los jubilados,
que, además de ser falso, es una puerta abierta
a graves problemas jurídicos y económicos para
nuestro país.
La persiguen porque, mientras en su gobierno se abrían las puertas a diario de empresas,
cuidando el compre argentino y generando
condiciones para el consumo interno, hoy, al
mismo ritmo, se cierran esas empresas para
abrirse comedores populares.
La persiguen porque durante sus mandatos
volvieron al país 1.000 científicos, que se pusieron a trabajar en cientos de proyectos, con una
inversión en ciencia y tecnología como nunca
se había visto. En menos de dos años, este gobierno nacional se encargó de terminar con esos
proyectos y desfinanciar al sector.
La persiguen porque dejó un gobierno
desendeudado, como nunca había pasado
en la historia argentina desde el gobierno de
Perón en la década del 40. Y este gobierno,
mostrando su absoluta ineptitud para resolver
la situación, salió a repartir bonos por todos
lados y cuando ya no pudieron hacer frente
a esa situación, recurrieron al Fondo Monetario Internacional, aceptando condiciones
humillantes que repercuten en la situación de
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, les pido, señoras senadoras, señores senadores, que evalúen cuál es el
verdadero allanamiento que están avalando con
su voto; cuál es el mandato para el cual fuimos
electos. La gente en nuestras provincias está
esperando que demos muestras del compromiso asumido al ocupar estas bancas y no de ser
cómplices de un show. Recuperemos la política,
señores; para eso nos han votado.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Brizuela y Doria.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Gracias,
presidenta.
Debemos resolver, en esta instancia, el pedido de la Justicia, la solicitud de allanamiento
a los domicilios de la senadora Fernández de
Kirchner.
Es sabido que la inmunidad de arresto prevista en el artículo 69 de nuestra Constitución
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Nacional está pensada como una garantía para
el normal funcionamiento de este Parlamento,
para que nada obstaculice el funcionamiento del
Congreso, privando de la libertad a los legisladores, como ha sucedido en algún momento de
la historia, para evitar que este sesione.
Esto no es un privilegio ni una prerrogativa,
es una garantía. Y esto no es personal del legislador, es funcional. Nunca, señora presidenta,
nunca los fueros pueden usarse como escudo
para protegerse o para garantizarse impunidad
frente a la investigación en una causa judicial
por delitos. Delitos que no tienen nada que
ver con el cumplimiento de la función de representación que aquí ejercemos. La garantía
constitucional comprende, exclusivamente, la
inmunidad de arresto. Nada más. Todos los
legisladores nacionales –senadores y diputados– podemos ser investigados, podemos ser
indagados, podemos ser imputados, podemos
ser procesados e, incluso, allanados como cualquier ciudadano común. Porque en la República
Argentina rige el principio constitucional de
igualdad ante la ley.
Ahora bien, este sistema de pesos y contrapesos que nuestra Constitución Nacional tan bien
ha diseñado, así como le otorga al Parlamento
garantías para su funcionamiento, también le
otorga a la Justicia garantías para su accionar
en forma independiente. Y por eso existe el
desafuero que prevé el artículo 70 de la misma
Constitución Nacional: garantía para la libre
administración de justicia y para eliminar cualquier traba que pueda intentar presentarse para
que la Justicia avance y actúe libremente ante
la sospecha de un delito.
En este sentido, lamentablemente, entendemos que, al reglamentar el desafuero, la ley
25.320 está creando una prerrogativa que no
está prevista en la Constitución. O sea, está
yendo más allá de la Constitución. Y ahí es
donde viene el problema que hoy tenemos que
resolver: este requisito de la ley 25.320, que dice
que el legislador no va a poder ser allanado sin
la autorización de la Cámara respectiva. Tengo
para mí que este es un privilegio inaceptable
y nos hemos propuesto firmemente modificar
esto, tal como ya expresó también la senadora
por Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Por
eso, vamos a acompañar el proyecto que ya tiene
estado parlamentario en este sentido.
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Y así llegamos a esa sesión, después de dos
intentos fallidos de resolver el pedido judicial
para autorizar el allanamiento. Hemos analizado el pedido del juez, señora presidenta. Este
juez está actuando en un caso que se constituye
como el mayor escándalo de corrupción de que
se tenga memoria en la República Argentina.
Todos lo intuíamos, todos imaginábamos y
sospechábamos que había una trama perversa,
una organización que se había montado sobre
la estructura de la administración nacional para
el saqueo de los bienes públicos. Pero ahora,
señora presidenta, ya no son sospechas. Ahora
hay evidencia contundente. Ahora hay detalles
precisos, hay fechas, hay horarios, hay nombres,
hay decenas de arrepentidos, entre funcionarios
y empresarios. Ahora mismo, en este instante,
mientras se desarrolla esta sesión, hay tres arrepentidos más. En estas condiciones, claramente
entendemos que el allanamiento tiene que ser
autorizado por este cuerpo.
En primer lugar, por el principio de igualdad
ante la ley, que ya hemos referido. En segundo
lugar, porque entendemos que cumple acabadamente con todos los requisitos de forma: se
trata de una medida de prueba prevista en la
ley, emana de autoridad competente –un juez
de la Nación en ejercicio de su jurisdicción–,
resulta una medida necesaria para avanzar en
la investigación de la causa, entendemos que
es idónea para el fin propuesto por el juez
actuante y, además, es un medio proporcional
para verificar el acaecimiento de los hechos
que se investigan. Por eso, sin lugar a dudas,
corresponde autorizarlo.
Y corresponde, además, autorizarlo sin ningún tipo de condición. Si ya es inconstitucional,
desde la interpretación que estamos planteando,
el hecho de que un juez tenga que pedir permiso a alguien para diligenciar una prueba en un
proceso penal, ¿cuánto más improcedente sería
que alguien le dé instrucciones a un juez para
que ejecute una medida de tal o cual manera?
Ni este Senado, ni mucho menos la senadora
Fernández, está en condiciones ni tiene facultades para decirle al juez lo que tiene que hacer y
cómo lo tiene que hacer. Un juez de la República
solamente debe someterse a las leyes de la Nación y su única instrucción –la única instrucción
que debe cumplir– es la Constitución Nacional.
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Lamentablemente, bajo pretexto de inmunidades o de garantías, este Senado ha venido
entorpeciendo el avance de la Justicia y la investigación judicial. Como ya lo dije, se trata
del más escandaloso, del más grande saqueo
perpetrado en la República Argentina, al que
hemos estado sometidos durante la última década –iba a decir ganada, pero digo pasada–.
¿Y sabe qué, señora presidenta? Lo que se
llevaron en bolsos no fue solo dinero. Lo que
se llevaron en bolsos fue una oportunidad única
en el último siglo, la época de mayor bonanza
para la República Argentina, con la soja a 600
dólares y el petróleo a 150 dólares. En esos
bolsos iban cloacas, las cloacas que le faltan a
cientos de miles de argentinos. En esos bolsos
iban viviendas sociales, las viviendas de los más
humildes, aquellos a los que decían representar
y defender. En esos bolsos iban rutas, las rutas
que nos faltan para que no se nos muera la gente
en accidentes. En esos bolsos iban mejoras para
escuelas y para hospitales.
Intentan victimizar a la senadora Fernández
y hablan de proscripción. Hablan de inhabilitación. ¿Sabe qué, señora presidenta? ¿Sabe qué
es proscripción? Proscripción es la que sufrió el
radicalismo en la Década Infame. Eso es proscripción. Proscripción es la que sufrió Ricardo
Balbín, quien fue desaforado en tiempo récord
y preso por hablar en contra de un gobierno
peronista.
No nos confundamos. Acá no hay ningún
show mediático. Esto se llama justicia. ¡Justicia!
Y someterse a la Justicia no es denigración.
Nunca puede ser denigrante someterse a la Justicia. Someterse a la Justicia es ser decente, ser
honesto, ser republicano y hacer simplemente
lo que hay que hacer, señora presidenta.
Por eso, les pido a los señores y a las señoras
senadoras que honremos al pueblo de la Nación
y que sin más dilación aprobemos este pedido
de allanamiento, sin ningún tipo de condición.
Repito: no estamos habilitados para establecer ningún tipo de condicionamiento para la
ejecución, para el cumplimiento de la medida
solicitada por el juez. Avancemos hoy. Tenemos
la oportunidad de honrar al pueblo de la Nación
que está expectante, que necesita que le demostremos, una vez más, que estamos a la altura de
las circunstancias y que no es una utopía pensar
en un país donde se cumplan las leyes y donde la
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Justicia pueda actuar de manera independiente,
rápida y oportuna.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
La verdad es que, desde que asumí como senadora, he escuchado en varias oportunidades,
en referencia a los senadores y senadoras, estar
en presencia de una sesión histórica en varias
situaciones que hemos vivido. Y la verdad es
que creo que hoy estamos muy lejos de esto.
Por el contrario, creo que este Senado Nacional
va a dejar las huellas marcadas en una triste
página de la historia de persecución política y
proscripción.
Algunos dicen, como hemos escuchado acá,
que este Senado no debe obstruir a la Justicia –el
Poder Judicial, diría yo, para ser más exacto, o
una investigación judicial–, pero a lo que asistimos hoy, o en estos tiempos, desde hace unas
semanas, es a un verdadero show que tiene todos
los condimentos para la cobertura mediática:
allanamientos espectaculares, allanamientos
transmitidos en vivo –no sé quién les avisa a los
periodistas para que estén antes de que llegue
la policía, habría que preguntárselo al juez de
la causa–, detenidos, arrepentidos. Vemos el
desfile de los empresarios más importantes de la
Argentina, que entran como arrepentidos, salen
como donantes. Ahora, yo digo: lo único que
falta es que lo puedan deducir de ganancias. Es
lo único que les falta a los donantes de los que
este gobierno y el juez Bonadío dicen que son
arrepentidos. También tiene notas exclusivas
con los medios afines, por supuesto. Y también
hay fotos y filmaciones de operativos para venderle al resto de la cobertura mediática, para que
nadie se quede afuera del circo.
Creo que, si bien el personaje este, Bonadío,
tiene un despacho en Comodoro Py, yo creo que
su principal función no es la de ser juez de la
Nación, sino la de un verdadero productor de
contenidos del gobierno nacional. Y digo que
no es un juez –yo lo llamo el “no” juez– porque
las dos funciones principales de los jueces son
la búsqueda de la verdad y la aplicación de
la ley. En cuanto a la aplicación de la ley –la
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verdad– en este caso concreto, podemos hablar
de muchas causas más de las cuales ha sido sacado por actuar arbitrariamente, como la causa
“Hotesur”, como son las otras causas, con los
espectáculos que hicieron con la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Retroexcavadoras. Todos nos acordamos. Bueno,
es el mismo juez. Lo apartaron de la causa por
los atropellos que hizo en esa causa.
Este mismo juez, este mismo personaje, por
supuesto, ha violado todas las garantías que
se pueden violar de la Constitución Nacional.
Podríamos empezar con el respeto del debido
proceso. El origen de la causa, como decía la
senadora Sacnun, por lo menos lo podríamos
tildar de oscuro. Según el auto que nos mandó el juez, se inicia con una denuncia de un
periodista, conferencista de Cambiemos, que
dice –él mismo–, en su diario, que nos publica
todos los días el diario La Nación, que él escribe
casi como un diario íntimo, que se juntaba con
el fiscal Stornelli en bares y en su propia casa
para contarle del contenido de las pruebas y la
investigación que estaba llevando y que, por
supuesto, junto con el fiscal Stornelli, acordaron
dónde debía caer la causa: en esa fiscalía y con
el juez Bonadío.
Esto, a mí, ya me parece que no es forum
shopping, sino que estamos ante comisiones
de delitos graves. Tendrá que explicar, alguna
vez, el fiscal Stornelli, qué pasó, si es verdad lo
que dijo Cabot, que lo llamó el 19 de julio, en
plena feria judicial, diciéndole: “Andá a hacer
la denuncia mañana, porque se adelantó todo”.
Eso lo escribió Cabot, en el diario La Nación.
Alguien, algún día, tendrá que dar respuestas
sobre esta gravedad que está pasando en la
Justicia argentina.
También, como decía la senadora Sacnun,
estamos ante la presencia de un juez que se
debería haber apartado, según el artículo 55 del
Código Procesal Penal de la Nación, porque es
un juez que ha sido denunciado con anterioridad
por la senadora. También estamos ante un auto
que no está, para nada, fundado. Si nosotros
sacamos todo lo que tiene que ver con imputaciones, todo lo que tiene que ver con párrafos de
estilo, como los llamamos los abogados, y todo
lo que tiene que ver con los otros imputados,
encontramos solamente dos párrafos generales
sobre allanamiento. Entonces, no sabemos qué
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buscan, ni para qué van a los domicilios de la
ex presidenta.
Por supuesto que el principio de inocencia
también se ve violado. Recordemos que esta
causa estalló en los medios con gente detenida en base a fotocopias. Eso sucedió en la
Argentina. Y no solamente eso. Detuvieron,
como medio de extorsión, a empresarios y ex
funcionarios para que, luego, salieran como
arrepentidos. Violación de todas las garantías
constitucionales. Ni hablar de que las pruebas no
están, porque solo sabemos que hay fotocopias
y que el secreto de sumario, que supuestamente sostiene el juez Bonadío, no existe, porque
nos pasan las declaraciones de los supuestos
arrepentidos por WhatsApp. Entonces, ¿de
qué causa judicial estamos hablando? De esta,
de este mamarracho judicial estamos hablando
hoy, en la República Argentina.
Entonces, si no estamos hablando de justicia,
de un proceso judicial adecuado, mucho menos
este Senado puede obstruirlo. Yo diría que,
todo lo contrario, es el Poder Judicial el que
está obstruyendo el normal desarrollo de las
instituciones argentinas, como es este Senado
Nacional. Porque la realidad es que el juez ni
aplica la ley ni busca la verdad. Porque acá, en
el último tiempo, en la Argentina, la verdad no
importa, lo que importa es el show mediático
que se necesita montar para tapar la realidad de
todos los argentinos.
Ayer tuvimos una novedad. La senadora
Cristina Fernández de Kirchner presentó una
nota, que fue llevada por nuestro presidente de
bloque a la reunión de labor parlamentaria, en
donde agradece a los senadores y senadoras que
en dos ocasiones tuvimos la actitud de defensa
de esta institución, que no nos prestamos a que
el Poder Judicial sea utilizado como instrumento
de persecución política y que no nos prestamos
al show. También nos pide una serie de garantías mínimas, que no son condiciones, que en
cualquier normal proceso deberían garantizarse.
Ahora, no es un normal proceso, ni es un juez
imparcial. Todo lo contrario. El domingo pasado
asistimos a la publicación de unas grabaciones
de una propiedad en Río Gallegos, del diputado
Máximo Kirchner, que había sido allanada hace
tres años y medio, propiedad que ahora está vacía por instrucciones del juez Bonadío. Fueron
a filmarla, ahora, para pasarla el domingo en
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prime time. Eso es lo que sucede en la Argentina. Sucede la filtración de escuchas de una ex
presidenta de la Nación.
Ahora bien, ¿es tan loco pedir que se garanticen medidas mínimas, que le corresponden a
cualquier ciudadano y ciudadana de la Nación,
como el respeto de su intimidad? ¿O la senadora
no tiene ese derecho? ¿Es tan elocuente manifestar que solamente no se filme ni se saquen
fotografías? Que vayan y allanen y busquen –no
sabemos qué–, pero que busque el juez lo que
quiere buscar. ¿Saben qué pasa? Que, en el día
de ayer, no solamente la senadora permitió o
nos agradeció que hayamos defendido la institucionalidad, sino que al oficialismo se le cayó
la careta. ¿Y saben por qué? Porque, si ustedes
buscaran la verdad, no tendrían ningún problema en garantizar la intimidad a una senadora y
a una ciudadana de la Nación. Saquemos lo de
senadora. Una ciudadana de la Nación.
¿Saben qué? Garantizar que no se lleven
objetos de uso personal me parece que, en
cualquier proceso judicial, debería garantizarse.
Ahora, Bonadío no lo ha hecho en ninguno de
los procesos contra la ex presidenta, en ninguno.
Entonces, yo digo: ¿está mal pedir que un procedimiento de allanamiento se ajuste a derecho,
como le corresponde a cualquier ciudadano de
la Nación? La verdad, a mí me parece que es lo
que corresponde, sinceramente.
También escuché decir, a un senador, que
no sabía si reír o llorar por la nota que ayer habíamos entregado con el presidente de nuestro
bloque en labor parlamentaria.
La verdad es que –repito– ayer comprobamos
lo que veníamos diciendo, que lo único que
busca este pseudoproceso de investigación es
un show mediático para luego pasarles imágenes a los medios afines. Y a los periodistas
“pautadependientes”, que incluso tienen pauta
en este Senado, yo creo que sus páginas web no
las miran ni sus parientes, como es el periodista
Majul.
Señora presidenta, tenemos que revisar
ciertas situaciones porque ayer nos enteramos
de que hay recortes muy importantes en la administración de este Senado, que primero nos
enteramos por los medios, como corresponde
a este gobierno nacional. Pero la verdad es que
no permitirle a los chicos que nos sirven café
y agua tomar un café mientras que llevan acá
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14 horas trabajando, me parece ya una bestialidad, es inhumano.
Le pediría al senador que no sabe si reír o
llorar por la nota de la ex presidenta que mejor
nos explique el milagro de hacer una campaña
con aportes que nunca se hicieron. Tal vez sería
mejor que les explique eso a los argentinos, por
ahí podríamos poner blanco sobre negro.
Lo único que le estamos pidiendo al oficialismo es que en el tratamiento del allanamiento
a la principal opositora del gobierno nacional
–¿no sé si les hace ruido eso?–, a la principal
opositora del gobierno nacional, le demos las
condiciones adecuadas, correctas, para que se
realice un procedimiento de investigación como
lo tiene cualquier ciudadano de la Argentina.
Cualquier ciudadano y ciudadana de la Argentina tiene la garantía del derecho a la intimidad,
que este juez no lo garantiza porque es un juez
enemigo y que ha filtrado muchas cosas de la
ex presidenta, incluso conversaciones. Repito,
fue apartado de la causa “Hotesur” por las barbaridades que cometió en los allanamientos a
sus domicilios.
¿Para qué esta causa, que tiene un origen
oscuro, que no tiene juez natural, que no tiene
pruebas y en la que se violan todas las garantías
constitucionales? Por supuesto, es para que estemos hablando de esto. Ahora, como representantes de las provincias, ¿nunca vamos a hablar
de todo lo que está sucediendo en el país? ¿O
vamos a seguir siendo actores de reparto de la
novela que nos escribe Bonadío?
Ahora, como representante de Mendoza,
quiero discutir qué pasa con el Fondo Solidario
de la Soja: 1.500 millones le sacan a Mendoza.
¡1.500 millones de pesos! Más de lo que gasta
el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza en todo el año. ¿O no vamos a hablar de
los reintegros a las economías regionales? ¿Nos
vamos a quedar callados mientras Etchevehere
les saca la plata a las economías regionales y se
la da a la Pampa Húmeda? ¿O no vamos a hablar
de que uno de cada tres pibes en la Argentina
come en comedores? ¿O no vamos a hablar
de los aumentos de la nafta, de los alimentos
y del gas?
Ayer Clarín sacó la hoja de ruta del ajuste.
¿Saben qué dice? Que, además de congelar los
planes sociales, lo principal que van a hacer es
ajustar la obra pública a las provincias. Y este
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Senado, ¡nada! Eso es lo que significa este show
mediático.
¿Quiere hablar, senadora? Espere su turno.
¿De qué vamos a hablar? ¿No podemos
hablar de los medicamentos que subieron 284
por ciento? ¿O que las empresas argentinas
han tenido una estrepitosa caída en la Bolsa de
Nueva York por esta causa? Y que ahora sale
en los diarios que el gobierno nacional quiere
“depurar” las empresas que están acusadas en
esta causa. ¿Es lógico que no hablemos de eso?
¿Es lógico que la Justicia tenga una doble vara
en esta causa y no sepamos nada de la causa de
los aportantes truchos en la campaña 2017 de
Cambiemos?
¿Saben qué? En esa causa hay 2.200 personas
que han dicho que no aportaron. Ayer la cámara
observó la rendición de cuentas diciendo que era
imposible que una persona que recibe un plan
social o una asignación universal por hijo haya
aportado de 35.000 a 135.000 pesos. ¡Obvio!
¿Saben qué? Cuando la Justicia, el Poder
Judicial, mira para el lado que le conviene, no
es justicia, son operaciones. Y eso es lo que
estamos viviendo los argentinos en el día de hoy.
Para terminar, señora presidenta, la semana
pasada algunos medios anunciaron o informaron de una reunión de Bonadío con dirigentes
nacionales por esta causa. Se habría hecho el 17
de julio, dos días antes de que Stornelli llamara
a Cabot y le dijera: “Apurate”, que le dijera que
las cosas se habían precipitado. En medio de la
feria judicial, 19 de julio.
Uno de esos dirigentes que se nombra es un
coterráneo mío, que es miembro de la Alianza
Cambiemos, que ha manifestado que se niega
a volver de la política. Y la verdad es que buscando –si me permite leer señora presidenta–
encontré algunas afirmaciones en las cuales
coincido e incluso respeto su opinión.
Dice este coterráneo: “El poder de los jueces
es tener siempre las causas abiertas. En la Argentina hay denunciantes para todos los gustos
y, cuando hay un denunciante, por más loco
que sea, por más loca que se la denuncia, si
uno tiene un expediente abierto, es una espada
de Damocles”.
La verdad es que coincido y respeto la opinión de este dirigente nacional coterráneo de
la provincia de Mendoza. Pero lo que a mí me

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

preocupa, o me salta el signo de interrogación,
es que a ese mismo dirigente nacional lo acusaron de recibir 200.000 dólares para destituir a un
juez de la Nación, también un arrepentido. ¿Se
sabe algo de esa denuncia? ¿Alguien sabe qué
pasó con esos dichos, con esos trascendidos?
No, la verdad que no se sabe tampoco.
Señora presidenta: ustedes se equivocan si
creen que Bonadío les está haciendo un favor,
porque si hoy prospera esto en el Senado estaremos abriendo la puerta nuevamente a lo que
denomino “la política carancho”. Esa política
que hacen dirigentes que no tienen votos, no
importa de qué partido sean porque los hay de
todos los gustos, pero que viven merodeando
los despachos de los jueces. Y acá, más allá de
que estemos debatiendo puntualmente la persecución política a una senadora nacional o el
avasallamiento de la Justicia, estamos abriendo
la puerta a algo que tiene un escritorio de 180
grados y que gira 180 grados. Si lo hacemos hoy,
seremos cómplices de esa “política carancho”.
Otra reflexión que quiero hacer. Si la senadora Cristina Fernández de Kirchner hubiera
callado y hubiera acompañado la política
económica desastrosa del gobierno nacional
–estoy cerrando–, hoy no estaríamos hablando
de esto. ¿Saben qué? Pueden seguir haciendo
lo que quieran, pueden seguir produciendo los
contenidos en “Comodoro Netflix” cuando
quieran, pero lo único que no van a poder hacer
es cambiarle la vida a la gente.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Solari
Quintana.
Sra. Solari Quintana. – Señora presidenta:
realmente uno escucha muchas cosas y reflexiono en cuanto a los roles que tenemos cada
uno. Yo claramente soy legisladora, senadora
nacional, el pueblo me ha elegido para que
ocupe esta banca, el pueblo de mi provincia, mi
amada tierra colorada, como digo siempre. Y
siempre digo que la política habita en la gente.
Yo trabajo para la gente, no para los dirigentes.
Los dirigentes también ocupamos roles en distintos lugares.
Se ha hablado acá, por ejemplo, del fondo
que fue derogado por un decreto del Poder
Ejecutivo. En mi provincia, este fin de semana
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hubo algo que, de alguna manera, no fue grato.
Pasó un hecho histórico. Acá, tal vez mi par lo
va a aclarar. Se juntaron todos los intendentes.
Histórico. No se juntaron a brindar. Los unió
algo que los acucia, que son los problemas económicos derivados de esta medida. Presentaron
un documento… No importa.
¿Yo para qué estoy disponible respecto de mis
intendentes? No para acompañarlos al juzgado
federal a hacer una denuncia, sino para presentar un pedido de derogación, por ejemplo, un
proyecto. Ese es mi rol.
Hoy a nosotros también nos convoca ejercer
este rol, porque viene un pedido de allanamiento
sobre los domicilios y sobre el despacho de una
senadora nacional. Y tomo todas las palabras,
además, muy bien expuestas de mi par, del otro
representante de mi partido, de nuestra provincia en esta Cámara, y las hago mías. Y pienso
y analizo cuál es mi rol como legisladora y qué
es lo que estoy defendiendo.
Para mí, la ley de fueros, claramente, no
son privilegios en la persona de Magui Solari
Quintana ni de Maurice Fabián Closs ni, en
este caso, de la señora Cristina Fernández de
Kirchner, sino que lo que la ley protege es su
función. Y cuando yo miro eso, me fijo mucho
en cuál es mi rol y qué es lo que tengo que
defender: a la senadora, porque la senadora es
una legisladora por una provincia distinta a la
mía, pero la ha votado la gente, ha llegado con
el voto popular. Y el voto, creo yo, es nuestra
expresión cívica de máxima. El voto nos permite a los ciudadanos sostener la validez de la
Constitución que conviene, la forma en la que
nosotros hemos elegido vivir como país. Con
cada uno de nuestros votos, responsablemente,
elegimos nosotros a quienes nos representan
en distintos poderes. No es el caso del Poder
Judicial. Pero el Poder Ejecutivo, sabemos, es
por voto y el Poder Legislativo también.
Entonces, creo que cuando la ley de fueros
protege algo lo que está protegiendo, en realidad, no es a una persona: es una función que
ejerce, claramente, una persona y está protegiendo ese voto, ese voto por el cual nosotros,
los argentinos, cada vez que vamos a las urnas,
defendemos el Estado de derecho, defendemos
la democracia y la manera en la que hemos elegido vivir desde que resolvimos ser una Nación.

22 y 23 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entendiendo eso, yo considero que no son
privilegios, sino una protección. Es una protección de la representatividad del pueblo de
su provincia, en este caso. Aplica un carácter
restrictivo, ya lo explicó el senador, el par de
mi provincia, en toda la evolución histórica que
tienen los fueros.
Considero que debe ser dado, claramente,
en un domicilio. Y esto es algo muy objetivo.
Uno lo relaciona con esta cuestión de “donde
somos más iguales”, pese a que yo, personalmente, trabajo en mi casa. O sea que mi rol de
legisladora –probablemente como muchos de
nosotros– lo tengo en mi casa. Allí tenemos
nuestra computadora y nos sentamos con tranquilidad a hacer cosas.
Pero, bueno, claramente es su domicilio.
Entonces, considero que no hay que entorpecer
el funcionamiento de la Justicia para nada y que
deben ser dados. No así, no así en el despacho.
Considero que en esta cuestión de los roles
yo no estoy para meritar si un oficio está bien o
mal hecho, porque para eso también la senadora
o cualquier ciudadano ejerce su derecho de defensa en la causa y puede pedir la nulidad de la
prueba si está mal. No es ese mi rol, claramente.
Pero sí considero que se da una situación
bastante peculiar porque nosotros –no voy a
comentar todo porque ya lo han hecho senadores preopinantes– estamos en una situación
particular. Digo esto porque en este auto que
el juez nos ha mandado y en el que dispone las
medidas, una de ellas es, claramente, el secreto
de sumario. Y veo que el secreto de sumario
es una orden judicial que no se cumple, de la
cual es absolutamente responsable un juez
que, supongo, debe tener un televisor –como
tenemos todos–, un teléfono o una radio. Y
yo, en verdad, nunca he visto una causa online
como esta. Todo el mundo tiene acceso a toda
la información.
Entonces, como legisladora –si bien yo no voy
a poner en tela de juicio si la medida que él ordena
es buena o mala–, sí, sí estoy mirando cuánto resguardo toma un juez al que nosotros, con nuestros
impuestos, le pagamos y que tiene obligaciones. Si
él mismo no hace cumplir el secreto de sumario…,
porque, ¡no es algo tan complicado de hacer! Yo
soy abogada, pero juntamos una cantidad de gente,
nos sentamos, como se dice en criollo, “arriba
de un expediente”… Pero acá la gente va, da
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una declaración y a los cinco minutos está en la
prensa. Lo tenemos todas las noches, todo lo que
dijo todo el mundo.
Me parece que el secreto de sumario está bastante vulnerado, incumplido absolutamente. No
veo que se esté tomando ninguna medida al respecto. Y digo esto porque el secreto de sumario
tiene su razón de ser. Estamos protegiendo una
investigación. Así como nosotros –para hacer
un parangón–, si damos o no un allanamiento,
estamos entorpeciendo o no una investigación.
De todas maneras, la falta de cumplimiento del secreto de sumario puede tener sus
consecuencias para él como juez, que es el
responsable que lleva la causa delante. Pero
creo que, así como la gente nos está mirando
a nosotros, también lo debe estar mirando al
señor juez. Esta senadora lo está mirando y
está observando. Está observando. Y lo digo
porque, fíjense que entre las medidas que él
dispone, a mí me encantaría poder hacer esto,
porque me aportaría en mi rol, para mi rol y en
el ejercicio de mi rol de legisladora, mayores
elementos para meritar.
Yo no intento, por ahí, ver esto de la letra
chiquita, de si puso el domicilio, si consignó el
número. No. Trato de tener el “mapa gente” para
poder venir a este recinto y dar una respuesta a
la gente, a mis representados.
Y para ver el “mapa gente”, por ejemplo,
noto que entre las cuestiones que hay –lo digo
porque, más allá del secreto de sumario, lo he
visto en los medios– está también ordenado un
pedido de informes acerca de qué ha hecho este
Senado, esta Cámara, con respecto al pedido de
desafuero de la senadora Fernández de Kirchner
en otra causa.
Entonces, yo no soy quién para meritar que
pida en esta un pedido de informes, pero lo pide.
A mí me encantaría también tener un informe de
los motivos, por ejemplo, de la confirmación de
la Cámara. Bueno, somos poderes distintos. No
tengo acceso a eso. No puedo pedir un informe
de eso. Pero eso también me permitiría meritar
porque, sencillamente, también veo y pienso.
Yo soy abogada, ejercí la profesión. Todos
conocemos lo que es la recusación, la inhibición, la excusación. No dejo de mirar también
eso, con un poco de sorpresa.
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A veces los jueces, al ser recusados, para no
entorpecer pueden ser hasta un poco amplios en
el criterio para hacer lugar, y aquí no se hace
lugar a eso. Entonces también es una cuestión
que la observo. Y en este sentido, para poder
tener esta mirada amplia, por aquello de que
el señor juez pudiera seguir pidiéndonos a los
legisladores, voy a compartir con ustedes que he
presentado un pedido de informes al Consejo de
la Magistratura. Porque en toda esta cuestión de
lo mediático que se dice y los informes, que a
mí no me sirven para muñirme de información
que sea cabalmente fidedigna, se habla de la
cantidad de denuncias que tiene el juez Bonadío
en el Consejo de la Magistratura. Entonces he
pedido como senadora un informe para poder
tener mi propio mapamundi. Oportunamente,
para quien le interese, cuando me contesten lo
compartiré. Porque me parece que esas cosas sí
las tengo que mirar, no puedo dejar de mirarlas.
Cómo nos estamos desempeñando cada uno de
nosotros en nuestros roles.
A mí me toca hoy proteger la función de
legisladora de la senadora. Considero y voy a
acompañar de manera general, estoy de acuerdo
con que se allane su domicilio, pero estoy de
acuerdo con que se lleve adelante la medida
porque es lo que corresponde.
Entonces, cuando los senadores decimos:
“No, yo no tengo que instruirlo al juez”, no,
yo no soy quién para instruirlo al juez; ¿o sí?
No instruirlo así como lo hacen los jueces con
nosotros, pero sí nosotros tenemos una ley y
claramente entiendo que el juez no está discutiendo la constitucionalidad de la norma y no es
tampoco el tema de lo que yo opine ni el punto
de discusión, si los allanamientos son o no.
He escuchado mucho esta cuestión de presentar proyectos, pero, hoy por hoy, la ley que
tenemos dispone que se debe pedir permiso a
esta Cámara, y así lo ha hecho el juez. Que también digo, porque no en el auto originario, sino
en el que dispone la remisión del auto donde
ordena las medidas a esta Cámara, me pareció
muy interesante ver que el juez responsabiliza
a este Senado cuando dice –que una senadora
también lo ha leído y le pido permiso a la señora
presidente para leer–: “Que podría redundar el
éxito de la pesquisa en algo negativo”. También
nos dice que nosotros hemos dilatado el conceder la medida.
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Yo considero que los jueces –y un juez como
el doctor Bonadío, que no tiene un día de juez,
debe tener una muy buena pluma–, entonces,
en su momento, en vez de mandar el oficio
pidiendo la medida, podría haberle pedido a
la Cámara que tuviéramos la buena voluntad y
que cumpliéramos rápidamente, porque si no la
medida podría tornarse ineficaz.
En cuanto a estos dichos del juez, en este
sentido me parece que es como un poco mucho
responsabilizarnos a nosotros porque, en medio
de un debate histórico como era el del 8 del mes
en curso, recibimos este oficio, la comisión se
constituyó, le dio tratamiento, sacó un dictamen,
también se fijó una sesión especial. Después
se le pidió la copia del auto y él claramente la
remitió, entonces no creo que nosotros estemos
entorpeciendo el obrar de la Justicia ni la causa.
Finalmente y para cerrar, digo que veo todo
esto en los medios de comunicación y me pregunto hasta qué punto la función de legisladora
no se ve afectada. Yo también diría, con el tema
de las escuchas y eso, todos trabajamos por
teléfono hoy día, por celular. Son cosas como
para pensar, pero hoy nos toca decidir. Pensar,
las podemos pensar y las podemos plasmar en
otro proyecto, en otra ley.
Así que en este sentido a mí no me parece
para nada descabellado, ni me parece que no
se vea afectada la función de una legisladora
cuando uno –cuando este señor juez– no está
dando las garantías porque está en los medios
de comunicación; que en una filmación de su
casa, por ejemplo, al hacer la medida, no esté
después en todos los medios.
Yo no voy a ir para atrás, que la verdad que
son de público conocimiento todas las cuestiones que han sucedido en torno a grabaciones,
etcétera, pero me remito pura y exclusivamente
a esta causa, donde todos los argentinos todas
las noches hacemos zapping y vemos qué dijo
Fulano, qué opinó Zutano, dónde estamos, qué
pasó en el allanamiento. Tenemos filmaciones
de todo tipo.
Repito: no tengo la foja porque no se ve en la
fotocopia, pero acá hay un auto donde un juez
dispone un secreto de sumario y a mí me queda
claro que no lo cumple.
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Eso sí, y mi reclamo es como senadora nacional, le digo que yo lo estoy mirando, al menos
esto. Lo estoy mirando.
Porque también, en última instancia, a mí me
interesaría que se sepa la verdad y la verdad es
que, cuando uno no cumple el proceso de la manera en la que efectiva y responsablemente debe
ser llevado adelante, todos estamos en peligro
de que acá lo que un señor juez va recolectando
y que tanto se defiende como prueba, se caiga.
Creo que no hace falta explicarle mucho
esto a la sociedad porque es de público conocimiento. Creo que es un conocimiento que todos
tenemos, todos entendemos cómo investigan
los jueces. Van recolectando todo, todo, todo y
después meritan qué les sirve, qué se une, una
cosa con otra, lo que dijo uno con lo que dijo
otro. Es muy sencillo.
Así que, para finalizar, diré que no me parece
para nada desatinado. Todo lo contrario. Creo
que hay cosas que a uno lo vulneran como
persona, pero ese no es mi tema. El tema es
si vulnero o no a una senadora nacional en su
función y si se puede ver afectada. Yo creo que
sí. Por eso estoy de acuerdo con acompañar también, y espero que así lo podamos hacer, algunas
medidas que uno respetuosamente, y repito y
enfatizo, en función de la realidad que vemos
todos los argentinos, indudablemente, todas las
noches en los medios de comunicación, donde
se ve todo. Porque se veían los allanamientos
cuando fueron al edificio de la senadora. No se
sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Yo creo
que a ella la afecta en su función de legisladora
y eso es lo que nosotros acá tenemos que evaluar
y proteger.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señora
senadora.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Gracias, presidenta.
La verdad es que coincido con algunos senadores preopinantes en destacar lo histórico de
esta jornada. Sobre todo por el proyecto de ley
de extinción de dominio. Pero también porque
creo que es muy importante que seamos capaces de tratar, con respeto, pero también con la
mirada de la Justicia, la necesidad de que los
fueros, bien definidos por el senador Closs,
no sean utilizados para evitar, justamente, la
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Justicia; no sean utilizados para entorpecer una
investigación judicial. Investigación judicial,
presidenta, que se ha visibilizado mucho. Porque la corrupción pega muy hondo en el sentido
de ciudadanía de una sociedad en la idea de que
la relación entre dirigentes y ciudadanos se rompe. La confianza entre la política y la ciudadanía
se rompe cuando hay corrupción. Y debo decir
que las causas que se están investigando, que
pueden sorprender a algunos, particularmente
a mí no me sorprenden. No son causas nuevas,
son viejas.
Entonces, tomando algunos de los puntos
que ha marcado el senador Eduardo Costa, me
gustaría listar. Él listó los esquemas de corrupción en Santa Cruz. Pero no fue solamente en
Santa Cruz.
Yo, en su momento, como diputado nacional,
también investigué la corrupción kirchnerista.
Presenté pruebas en la Justicia y se removieron
funcionarios. Y algunas causas avanzaron hasta
procesar a algunos funcionarios.
Tuve que ir a revisar el archivo de algunas
columnas que he escrito y han sido publicadas.
El 26 de abril de 2007, hace 11 años: “¿Es
Skanska la punta del iceberg?”. Una semana
más tarde: “Skanska no: Enargas”.
El 30 de abril, entre medio de esas dos
columnas, había presentado la primera de las
denuncias a la justicia penal contra funcionarios
del gobierno kirchnerista, incluido el secretario
de Energía de ese momento. Skanska era la
punta del iceberg. Era una obra que tuvo más
del 200 por ciento de sobreprecio a través de
fideicomisos públicos, un mecanismo muy sabio
e inteligente para robarnos a los argentinos. Y la
forma que se encontró es por facturas truchas.
Y estaban las pruebas de las facturas truchas.
Lo digo porque parecería ahora que la única
prueba de la corrupción son los cuadernos. Y
no, en once años hay muchas más pruebas de
la corrupción. Pero no fue la única causa de
denuncias esa. El acueducto Río Colorado, el
buzón que nos vendió Jaime con la venta de
Aerolíneas Argentinas, los fondos de Santa Cruz
que fueron mencionados por el senador Costa.
También, el gasoducto Néstor Kirchner. Iba a
costar 220 millones de pesos en tres etapas.
Iban por la segunda que, como dijo el senador
Costa, nunca se terminó, y ya íbamos por 440
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millones de pesos, todavía faltando una etapa
que nunca se construyó.
Fueron muchas denuncias y muchas obras
que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no avanzaron, presidenta? Porque repartieron flan. Flan
para el juez, flan para el fiscal, flan para el
periodista militante, flan para acallar a los que
denunciábamos la corrupción. Y como dijo uno
de esos jueces, cuando no te gustaba el flan, te
agarraban del cogote.
Así pasamos once años sin que avanzaran las
causas: flan, flan, flan, flan. Y como todo cocinero y cocinera saben, cuando uno cocina mucho
flan en algún momento se queda sin huevos. Y
en la Argentina hubo escasez de huevos para
que avanzaran las causas de corrupción. Eso fue
lo que pasó. Faltó coraje en la Argentina para
que avanzaran las causas de corrupción. No de
todos, porque pudimos avanzar, con el diputado
Adrián Pérez, en las denuncias que hicimos ya
que jueces como el doctor López Biscayart,
que fue quien mostró las facturas truchas y
puso preso a Adrián López –otro López más
dentro del esquema de corrupción–, que era el
que las hacía…
Fueron millones de pesos en facturas de
consultoría con las que retiraban fondos del
Banco Nación.
Hubo periodistas como Damián Glanz y Edi
Zunino, del diario Perfil, que fueron amenazados, en cuyas casas ingresaron y les sacaron
las computadoras. No a todos les faltó coraje.
Pero a pesar de que había grabaciones claras
y precisas –otra prueba– donde se hablaba de
que el dinero que no podía explicar un gerente
de Skanska era para el pingüino de acá cerca,
el juez Cogote consideró que no constituían
prueba. Entonces tuvimos que esperar pacientes.
Pasaron once años, presidenta. Imagínese la
emoción que tengo de estar hablando de esto
hoy acá. Tuvimos que esperar once años.
Imagino que para algunos senadores que
apoyaron el proyecto por sus ideales, por sus
principios –porque los tenía–, debe ser muy
doloroso lo que está pasando. Sinceramente doloroso. Por eso quiero aclararlo. No dudé sobre
si la carta me daba humor, o gracia, o pena, o
llanto. Dije con claridad: a mí me genera pena
que todavía creamos que estamos por encima de
la gente. No dudé, como tampoco dudo al decir
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que hubo un esquema, un sistema de corrupción
clarito construido no solamente, como dijo el
senador Costa, en la obra pública. Las denuncias acá eran por los fideicomisos públicos en
la energía, en Aerolíneas Argentinas, en YPF.
Hubo muchos remises, presidenta. No todos
tenían cuadernos, pero todos llevaban bolsos.
Yo entiendo el dolor que deben sentir algunos
senadores y algunos militantes. Por eso quiero
ser respetuoso, pero también claro. Debe ser
doloroso para ellos y debe haber un deseo de que
sea una película de Netflix ver a un secretario de
Obras Públicas revolear 9 millones de dólares a
las cuatro de la mañana a un convento.
Imagino que, si a mí me pasara, pediría por
favor que fuera una película de Netflix. Trataría de cambiar el canal. Pero está en todos los
canales porque está el video y lo podemos ver.
Ahí se empezó a caer todo el esquema que habían armado para protegerse. Porque lo vimos,
vimos los bolsos. Con los cuadernos se ratifica.
Y no importa si son fotocopias o no, porque los
cuadernos son, si se quiere, una prueba más.
Pero está el video y no es de Netflix.
En Netflix lo que podemos ver es una serie
que los que estudiamos en detalle el proceso y
el sistema de corrupción que se había implementado en esos años lo vemos perfectamente
descripto, pero no acá, en un país vecino. Porque
exportamos el sistema de corrupción.
Cuando uno mira la serie El mecanismo, en
Netflix, ve con claridad que se repite el mismo
esquema: esta idea de que es un problema entre
privados. Entonces Petrobras contrataba a otras
empresas. Con plata del Estado, pero eran dos
empresas. Así escondían la corrupción en Brasil
y en la Argentina.
Pero también tenemos el fideicomiso con
Venezuela, otra prueba más de la exportación
de la corrupción.
No es nuevo esto. No es nuevo, no es falso, no
es una película, no es una serie. Es la realidad.
Y si respetan los ideales que tenía ese gobierno
kirchnerista, no podemos seguir poniéndole
trabas a que terminemos con la corrupción de
una vez por todas. No podemos seguir trabando
la investigación. No podemos seguir pensando
en un proyecto de extinción de dominio que
no incluya la retroactividad. No puede ser que
seamos tan ciegos a lo que está pasando y que
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dejemos que aquellos que nos afanaron durante
estos últimos 12 años –14 ya– se puedan quedar
con lo que nos robaron, con los miles de millones de dólares que nos robaron. No puede ser.
Porque esos no son los valores por los cuales se
sumaron –quiero creer– al kirchnerismo.
¿Sabe lo que pasa, presidenta? Cuando falta
coraje, cuando se quiere ocultar la verdad, hay
dos grandes fuerzas que nacen en una sociedad.
Una es el periodismo independiente. Mencioné
a dos periodistas, pero luego se fueron sumando
muchísimos más. Periodismo independiente
que muestra la verdad. Y a ese periodismo
independiente es al que tenemos que agradecer
que se siga conociendo la verdad, que se siga
conociendo toda la verdad de todas las causas.
Nos hemos puesto a disposición también –y
lo digo ahora– en la causa de los aportes. No
tenemos ningún problema, ni yo ni la senadora
González. Todas las causas tienen que avanzar
y el periodismo independiente es clave en eso.
Pero hay otra fuerza, que ayer la vimos aquí
afuera, que es la fuerza de la gente, de los ciudadanos. Cuando falta coraje en la dirigencia,
en los jueces, la ciudadanía se mueve. Eso pasó.
Quiero aclarar, no fue una revolución libertadora la que hizo cambiar el gobierno. No sigan
usando ese ejemplo. No fue una dictadura. Se
cayeron por el voto popular. La gente se cansó.
Era obvio que nos estaban robando, era obvio
que nos estaban robando.
Y vino un gobierno que tiene el coraje de
avanzar con leyes importantes. Un presidente
que no tiene problema en que se investigue a su
familia, que no usa a la familia para protegerse,
como también lo explicó el senador Costa. La
mujer de De Vido era la síndica de Nación.
Mire usted si no es un sistema corporativo de
defensa propia. La mujer de De Vido era la que
lo controlaba a De Vido.
¡Por favor, de qué Netflix me están hablando!
Esta es la realidad que vivimos en la Argentina.
Un gobierno que promueve leyes, como la
ley del arrepentido y como la que vamos a tratar
hoy, de extinción de dominio, que son leyes
fundamentales para terminar con la corrupción.
Por eso es histórico que hoy estemos acá, porque queremos terminar con la corrupción. Para
eso hace falta reconstruir la base sobre la que
montamos la relación entre ciudadanos y polí-
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ticos, entre ciudadanos y gobierno. Reconstruir
la confianza, los valores sobre los que se funda
esa relación.
Aquí estoy, donde estuve desde que asumí
como diputado el 10 de diciembre de 2005,
hace más de doce años, y donde voy a estar
dentro de doce años, queriendo hacer un humilde aporte a esa construcción de valores, de
humildad, de honestidad, pero sobre todo de
un valor que Winston Churchill dijo que es la
condición humana que más admiro porque es
la que garantiza todas las otras, que es el valor
del coraje. Coraje para decir la verdad, coraje
para aceptar la verdad, coraje para promover la
verdad, coraje para poner la verdad arriba de la
mesa y juntos construir la Argentina que soñamos, la Argentina en donde la corrupción y la
impunidad no sean moneda corriente, donde un
secretario de Obras Públicas revoleando bolsos
con dólares a las cuatro de la mañana sea una
película de Netflix.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: este cuerpo, primero en la reunión de comisión y luego
durante el desarrollo de este debate de almas
vírgenes, ha cometido lo que entiendo es una
omisión muy grave y un precedente que creo
que es necesario revertirlo.
La senadora por Misiones se aproximó al
tema. El artículo 70 de la Constitución Nacional dice que, examinado el mérito del sumario,
podrá cada Cámara con dos tercios de votos
suspender. Es decir, hay una discusión previa
acá y es cuál es la naturaleza del examen que
este cuerpo tiene que hacer de la medida judicial
solicitada.
Es decir, es evidente que no es un examen
jurídico. Para eso están las instancias jurisdiccionales correspondientes. La ausencia o
no de elementos formales. Es evidente que la
naturaleza del examen que este cuerpo hace de
la solicitud que el magistrado realiza sobre el
allanamiento de cualquiera de las salvaguardas
para la actuación independiente que un senador
tiene es un análisis político, no jurídico. Por eso,
precisamente, es la atribución que el cuerpo tiene de rechazarlo o no. Si no, se diría que bastaría
la solicitud para que se avanzara.
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¿Qué significa esto? Los fueros. Desde
tiempos inmemoriales, desde el Fuero Juzgo
de Aragón, el justicia de Aragón en un burro
recorriendo las comarcas no siendo tocado por
el rey. La defensa de los comunes, la defensa
de los representantes del pueblo ante el poder
absoluto tenía únicamente como defensa, precisamente, estas limitaciones a la acción abusiva
del monarca.
Entonces, es obligación de este cuerpo,
porque hemos asistido a un debate donde fundamentar esta medida con un breve libelo, casi
de la época de la educación cívica en torno a
nociones genéricas, desconoce la naturaleza
profunda de lo que se está discutiendo, se desconoce la realidad en la que se está desenvolviendo
este pedido.
Me voy a centrar en una figura central, que
es la garantía esencial del debido proceso, que
es el juez natural. El juez natural no significa
que debe haber un juez previo a la comisión
del hecho que determina la sustanciación de la
causa, sino que el concepto de juez natural es
que debe haber un procedimiento previamente
determinado para que el magistrado pueda ocuparse de esa causa. No solamente procedimiento
previo determinado, sino, fundamentalmente,
el cumplimiento de los plazos formales y procesales para que ese magistrado esté embebido
de ese rol de juez natural.
Es evidente que este magistrado no cumple
el rol de juez natural. Entonces, eso es lo que
debe ameritar este cuerpo. No es si en sus dos
líneas de su primera presentación o de golpe lo
que él llama el acto fundado, que es una burla,
porque no media ni dos renglones referido a
por qué deben ser allanadas las propiedades de
la senadora, ni siquiera lo está mencionando.
Esto es lo que debe ameritar este juez. Señores:
¿estamos ante una situación de normalidad institucional? ¿Alguien duda de que hoy la política
se ha trasladado a los tribunales? ¿Queda en la
Argentina algún argentino o argentina que no
sepa de qué se trata?
La política proseguida en los tribunales. Estamos parafraseando a Clausewitz. Ya no es la
guerra como prolongación de la política; es la
justicia como prolongación de la política.
Entonces, esta centralidad, que es la ausencia
de la legitimidad del juez natural, amerita que
este cuerpo rechazara esa pretensión y exigiera
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los fundamentos necesarios para hacerle lugar,
no como un privilegio, sino, fundamentalmente,
como un atributo propio de la naturaleza política
de este cuerpo. Porque es muy fácil estar del
lado que calienta el sol un rato; sabemos los
vaivenes de la vida política. Hoy, quienes están
deseosos de destrozar la política diciendo que
la protección del mandato del legislador es un
privilegio inadmisible, porque a esto apunta, a
la descalificación de la función de la política; es
decir que estos son privilegios… No, señores.
Está la otra discusión. Primera discusión:
¿cuál es la naturaleza del análisis que hacemos
del pedido, que nos establece la atribución del
artículo 70 de la Constitución?
Segundo: ¿eso es divisible? Es decir, los atributos de intangibilidad que el legislador tiene
en la protección de sus movimientos, libertad
individual, ¿están separados de sus papeles, de
sus documentos, de su domicilio? ¿O es una
integralidad el fuero? Entonces, el segundo: ¿el
fuero es un privilegio o es la única herramienta
que tenemos ante el Ejecutivo y, en este caso,
ante la pretensión de persecución política, que
los magistrados se han puesto en este caso, de
esta causa en concreto?
¡Cuatro veces procesada con la misma tipificación de asociación ilícita! Este muchacho
sueña con las asociaciones ilícitas. Todas son
una descripción idéntica. Ninguno de los elementos a posteriori que fue juntando sobre la
base de este desfile de arrepentidos eran elementos que fundaran la decisión de solicitar
los allanamientos.
¿Qué pretendía encontrar después de diez
años? Es decir, hasta él lo dice. A confesión de
parte, relevo de prueba: duda de la eficacia de la
medida. Porque no es una medida que tenga una
eficacia probatoria. Porque, si a mí me dicen:
“Quiero tener acceso a una vivienda para ver si
los dichos de un testigo que dice haber estado en
ella son consecuentes con los elementos de esa
inspección”, lo puedo entender, pero ahora pedir
allanar para ver qué encuentra, cuando él mismo
dice que sabe que no va a encontrar nada, no es
una medida jurídica, es una medida mortificante
y agraviante a lo que son las funciones de los
legisladores. Y estamos llevando la cuestión a
un terreno sumamente peligroso.
A confesión de parte, relevo de prueba. Yo
estoy profundamente convencido de que toda
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esta maniobra, que es un calco… Porque acá
se hablaba recién de esta capacidad de exportar
corrupción que, evidentemente, según el orador
tiene el peronismo, y de golpe darnos la tranquilidad a aquellos que ingenuamente creemos
en la convicción y en los valores patrióticos de
nuestra equivocación. Casi nos perdona. Agradecemos la fina sensibilidad…
Es decir, yo estoy convencido de que esta
maniobra, que es un calco de la maniobra con
Dilma, que es un calco de la maniobra con
Lula, estaba pergeñada para el año que viene.
El año que viene había que sacar de carrera a la
senadora, por si la senadora quería postularse a
la máxima magistratura. Estaba todo preparado
para el armado. Pero cuando de golpe le dice:
“Apurate que todo se precipitó”, ¿qué es lo que
se precipitó? Cuando el fiscal le dice al periodista: “Apurate que todo se precipitó”, ¿qué
se precipitó? La necesidad de tapar el sol con
la mano; es decir, este gobierno sacrificó esa
medida prevista para otra etapa, a los efectos
de la contienda electoral y poder llegar a las
elecciones con la principal candidata opositora
enredada en las denuncias penales. Es evidente
que la debacle, el cataclismo, la angustia que
hoy la calle refleja de la gente que no sabe cómo
llega a fin de mes los lleva necesariamente a precipitar esta jugada como manotazo de ahogado.
Va a ser corta, va a durar muy poco, no van a
poder tapar lo que está pasando en este país.
Damos de paradigma de corrupción, de
golpe, a un secretario de Obras Públicas que,
en realidad, podría haber ido a un concurso de
lanzamiento de bolsos, porque sería algo así
como la corrupción de la lumbalgia. Que alguien
a la altura de la evolución de los tiempos, de las
comunicaciones y de los sistemas de transferencia de dinero tenga que llevar la plata a cuestas
como el caracol, realmente me está hablando
a mí, mayoritariamente, por lo menos de una
incapacidad manifiesta de organizar algo con
algún sentido digámosle “moderno”; como fue,
por ejemplo, cuando este gobierno, en forma
delictual, ha entrado a liquidar las divisas del
Banco Central de la manera que lo ha hecho,
en donde primero les pagó a los fondos que
eran empleadores de ellos, segundo pagó a los
fondos propios con dólares, o como cuando jugó
al dólar futuro. Esas son ingenierías modernas
acordes con los tiempos. Eso es afanar en serio.
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Son miles de millones de dólares que están dejando sin reservas al país; lo están asfixiando y
nos van llevando al cataclismo.
Entonces, pretender hoy exigir el análisis
político… Porque, si no, esto es un jardín de
infantes. A mí no me pueden venir a decir que
todo esto viene en el marco de la igualdad ante
la ley y que los privilegios debemos… Acá
está claro, ¿o alguno desconoce que hay una
manifiesta enemistad de ese magistrado, que ha
jurado antes de jubilarse ver presa a la senadora?
¿Alguien lo duda? ¿Alguien duda de los vicios
de la causa? ¿Alguien duda de que no era el
juez natural? ¿Alguien duda de las nulidades?
Porque, ¿cómo funciona esto? Esto es muy
fácil, por eso hay un precepto sabio en nuestra
legislación: no se puede legislar materia penal
a través de referéndum. No pueden agitarse las
pasiones de manera indebida, porque la materia
penal es la materia más compleja; la obra más
compleja de una sociedad es su Código Penal,
es el esquema de valores, son aquellas conductas
que entra a calificar y a valorar como nocivas
y con una escala.
No viene de ahora esto. Me tomo, casi diría,
la satisfacción de citarme. Quinta sesión ordinaria, 7 de septiembre de 2016: modificación del
Código Penal por la que se incorpora la figura
del arrepentido; modificación del Código Procesal Penal por la que se regula un procedimiento
especial para delitos cometidos en flagrancia
–que dijimos que esa “fragancia” olía mal en
ese momento–. En ese momento manifesté que
parecía que yo era el último liberal del derecho
penal en el Congreso, porque, de golpe, entre
la vorágine del caso “Blumberg”, que salimos
a legislar así, por kilo, y cuanta idea había de
joder a alguien con algo, tirábamos leyes y leyes
con la presión de la gente –porque la presión de
la gente es grave y encima era alentada por los
medios, que echaban nafta al fuego–y entonces
legislamos cualquier barbaridad.
En ese momento planteábamos que esa
estructura, que es el compendio del sistema
de valores que esta sociedad entiende y debe
proteger, que son los bienes jurídicos tutelados,
que tiene que haber una escala, una proporcionalidad, que tiene que haber una estructura. Hay un
derecho nuestro que es un derecho continental,
romanista –no es el derecho anglosajón–, en
donde tenemos una parte general que regula las
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instituciones centrales y tenemos partes específicas que tipifican cada figura penal.
A lo largo de noventa años hicimos bosta el
Código, lo destrozamos. Celebramos convenios
internacionales, incorporamos, y entonces la
senadora que está al lado mío tuvo la ocurrencia
de crear, por decreto 678, la Comisión de Reforma Integral del Código Penal, partiendo de
la base de que ese Código era un queso gruyere,
lleno de agujeros, contradicciones y, sobre todo,
porque estábamos en un momento en el que ya
se preveían determinadas situaciones, ofreció a
la oposición el llevar adelante esa comisión. El
senador Pinedo formó parte de ella, también Gil
Lavedra, pero posteriormente el PRO manifestó
que no iba a participar y esa comisión terminó
vaciándose y no cumpliendo su cometido.
Es decir, en esta oposición que manifesté en
septiembre de 2016 a esas dos figuras penales,
planteé que estaba en marcha un esquema
que era clarito: es decir, no se puede en la
Argentina, en función del grado de desarrollo,
su cultura colectiva, del grado de los niveles
de conciencia posibles promedio que nuestro
pueblo tiene, precarizar empleo, destrozar el
régimen previsional vaciándolo, hacer caer
drásticamente el consumo popular al borde del
hambre y, fundamentalmente, generar la más
brutal transferencia parcial que se ha dado en
la historia argentina, porque no nos olvidemos
de que en los noventa se transfirieron activos
colectivos y hoy son ciudadano a ciudadano
que de su bolsillo transfieren, a través del
mecanismo perverso de las tarifas, a esas empresas monopólicas, oligopólicas, tuteladas por
sus propios propietarios, sus propios socios.
Este gobierno entregó todos los mecanismos
de control a quienes debían controlar a esas
empresas. Los entes de esas empresas son las
propias empresas que colocan a sus directivos
y sus CEO para controlarse.
Entonces, no era posible desarrollar esa
política alegre hacia delante si no venía en
consecuencia montado un aparato represivo
consecuente. Y eso lo estamos viendo. Y la primera medida era esa norma de flagrancia. Poder
perseguir a cuanto dirigente popular, dirigente
sindical, activista o simple ciudadano que se
manifestara y generarle esa trampa del encierro.
Aclaro que voté en contra de ambas. Pero
cuando se empezó a ver el tema del arrepentido,
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que nos vinieron a vender como si esto fuera
una serie policial norteamericana, la cuestión
era encuadrarla correctamente. Y en el marco
de la autoría, hay un capítulo en la parte general
del Código que habla de autoría y participación.
¿Pero quién es el arrepentido para nuestro
sistema? El tipo que aborta. La tentativa. Me
arrepiento de un delito, cejo en el delito.
Ahora, me incorporo y cometo el delito, la
única manera de entrar en un proceso como
arrepentido es asumiendo la responsabilidad
de ese delito y, fundamentalmente, dando las
pruebas objetivas de mi propia culpa y de lo
que estoy diciendo. No este juego perverso que
han hecho, este circo donde estos muchachos
habían resultado bastante flojitos, los de la patria
contratista. Entran a declarar de una manera y
salen como la otra, con un método donde realmente… ¿Alguno duda de que están pescando?
¿Alguno duda en serio de que allanar hoy los
domicilios de la senadora es para humillar? ¿Alguno cree que el juez busca algo ahí? ¿En serio
y conscientemente se piensa eso? ¿Alguno duda
de que este mecanismo de ir armando causas a
medida que van apareciendo los mecanismos es
absolutamente violatorio del Estado de derecho
y no solo con un senador o senadora, sino con
cualquier ciudadano argentino?
Cualquier medida invasiva que obligue a allanar –que implica alisar, dejar de lado, derrumbar
barreras y defensas– o allane un derecho de un
ciudadano tiene que estar conforme a derecho.
Y estas medidas no están fundadas conforme
a derecho.
Hemos visto el escrito del magistrado donde
no hay dos párrafos donde nos diga el por qué
de la medida. Simplemente, nos dice que la señora senadora, perversamente, es la jefa de una
extraordinaria asociación ilícita que tenía por
finalidad apropiarse de los recursos del Estado
y perjudicar a todos los argentinos.
Entonces, se está a tiempo. ¿Por qué no se
puede establecer –cuando quien puede lo más,
puede lo menos– si autorizamos o no en función
del criterio político que la Constitución establece? Si meritamos los elementos políticos de una
medida judicial para hacer lugar a esa medida
–atribución nuestra decir que sí o que no–, ¿por
qué no vamos a poder, precisamente, establecer
algunos elementos que esa medida debe tener
para no agraviar, perjudicar y, sobre todo, para
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evitar esto? Recién evocaba yo al maestro Fontanarrosa. Recuerdo uno de sus chistes donde
graficó la realidad argentina. Era un presidente
vestido de payaso, un gran bonete, la nariz roja,
el jubón, en LRA Radio Argentina, en cadena
nacional… Entonces, con las manos abiertas
miraba a través de las cámaras televisivas al
pueblo argentino y decía: “Como al pueblo hay
que darle pan y circo y pan no tenemos…”.
Entonces, este es el momento en que este
maravilloso show, que fue tan bien descripto por
mi compañera de bancada en torno a la producción “Comodoro Py Netflix”, pretende algo que
es imposible. Esto es lo que hay que entender.
Recuerdo que, cuando terminaba su mandato
la actual senadora, el diario La Nación sacó un
artículo, siempre oportuno, diciendo que ella
dejaba un país difícil de gobernar.
Sra. Presidente. – Senador, le pido que vaya
redondeando. Gracias.
Sr. Fuentes. – Voy redondeando.
Decía que dejaba un país difícil de gobernar.
Y yo recuerdo que en esa plaza llena de calor
popular, ella dijo que, efectivamente, un país
donde hay un pueblo con un grado de conciencia, que se ha empoderado de derechos, será
difícil de gobernar.
El otro día le decía al señor jefe de Gabinete
que solos han creado un laberinto cuya única
lógica es la optimización… Porque uno se
pregunta cómo no se puede planificar algo. No,
porque la lógica empresarial es la obtención
más directa del beneficio. Y un día el senador
Bullrich se enojó cuando dije que cada banda
optimiza lo que obtiene.
Monsanto, con sus negocios en la provincia
de Buenos Aires, las empresas oligopólicas y
distribuidoras de energía, combustibles o lo que
sea en todo el manejo de la política energética.
Es decir, le hemos entregado cada resorte del
Estado a una banda económica que tiene como
principal ocupación hacerlo redituar, obtener el
mayor beneficio posible. Y, lógicamente, eso no
es posible coordinarlo.
¿Cómo se va a tener una política antiinflacionaria cuando el tipo que maneja los combustibles los aumenta todos los días? Pero, ¿estos
están locos? No, no están locos. Es maravilloso.
No les interesa. No vinieron a quedarse. Vinieron a recuperar la que creen que perdieron.
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Dijeron: retenciones, AFJP…, todo aquello
que era política popular, que fueron mínimos
actos de justicia distributiva, los agravió y, como
a lo largo de la historia, la oligarquía se sintió
agraviada cada vez que se atraviesa esa línea
imaginaria del 40 por ciento de la distribución
de la renta. Ahí es donde viene el correctivo. Y
tiene razón el senador Bullrich cuando dice que
tengamos en cuenta que no fue un golpe militar.
Esta restauración conservadora que ustedes
dirigen, efectivamente, fue por el voto popular.
Y esto implica una profunda autocrítica que hay
que hacerse y que yo me hago. Pero es una restauración conservadora que vino simplemente
a recuperar lo que cree que ha perdido y que a
costa de la pobreza del pueblo lo están haciendo.
Gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pino Solanas y ya vamos entrando en
los cierres.
Perdón, falta el senador Rozas. Tiene la
palabra.
Sr. Rozas. – Señora presidente: voy a tratar
de ser lo más breve posible porque, en rigor de
verdad, acá estamos reunidos por un pedido de
allanamiento de un juez federal de la Nación a
una senadora.
Personalmente, creo que hemos demorado el
tratamiento inútilmente, exponiendo a la institución Senado de la Nación en una actitud crítica
frente al conjunto de la sociedad argentina.
Porque si hay algo que irrita a la sociedad
son los privilegios y, fundamentalmente, si los
queremos exponer desde el punto de vista de la
política, creo que es un extremo que la sociedad
no está dispuesta a aceptar.
Entonces, este tema lo deberíamos haber tratado apenas ingresó el pedido, votando cada uno
como crea su conciencia o su posición política.
Pero pasaron dos o tres sesiones, no pudimos
conseguir quórum y la gente, al menos una gran
parte de la sociedad argentina, entendió que
actuábamos con criterios corporativos para favorecernos los unos a los otros. Eso, en realidad,
desde mi punto de vista, provocó un desgaste
institucional absolutamente innecesario.
En realidad, no estamos aquí para juzgar
el mérito de la causa judicial ni un pedido de
desafuero a la senadora. No somos nosotros los
que vamos a juzgar la conducta, en este caso,

50

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la senadora Fernández de Kirchner, como
podría ser el día de mañana cualquiera de los
72 senadores que integramos este cuerpo. Acá,
simplemente, lo que se ha pedido, conforme a
una ley vigente, es que autoricemos una medida
judicial prevista en el Código Procesal Penal
de la Nación, que es el allanamiento. Bueno, a
partir de ahí, se hacen muchas elucubraciones;
elucubraciones que, incluso, nos ponen como
protagonistas principales de esta situación al
oficialismo.
Yo, naturalmente, como –creo– todos, en
algunas cosas coincidimos, en otras disentimos,
a mí eso no me preocupa ni me afecta porque,
por el contrario, creo que eso es el sustento en
serio de la democracia; lo que sí no me agrada
son las agresiones. No me gustan las agresiones
ni de un lado ni del otro.
Entonces, alguien dijo hace un rato que a
nosotros, en esta situación de hoy, se nos cae
la careta, como si nosotros estuviéramos aquí
asociados a una actitud de un juez de la Nación.
Nosotros estamos cumpliendo con la ley. Estamos cumpliendo con un mandato judicial. No
estamos inventando nada nuevo. Además, la
igualdad ante la ley es un principio constitucional, pero, además, es un principio no negociable,
no negociable.
Es cierto: todos estamos expuestos a que mañana nos pueda tocar a cualquiera y estas son las
reglas de juego. Cualquier ciudadano argentino,
si es investigado mañana, puede ser sometido a
un allanamiento, pero no somos nosotros los que
debemos poner condiciones al juez acerca de
qué manera se lleva adelante un procedimiento
porque está estipulado en la ley. Ahora, si no la
cumple el juez, para los afectados o quien se
sienta afectado, hay mecanismos para revertir
esa situación. Hay cámaras revisoras. Hay otros
organismos donde se puede interferir denuncias
contra ese juez por su actitud, como el Consejo
de la Magistratura. Es decir, nadie está pensando
en autorizar un allanamiento para que haga un
juez tropelías. No es nuestra intención. Creo
que no es de nadie la intención.
Ahora, nosotros no estamos habilitados para
interponernos a la acción de la Justicia y no
nos pueden decir que nosotros somos un poco
los partenaires de esta situación judicial. A mí
me molesta porque yo, por lo menos personalmente, y creo que quienes integramos esta
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bancada no tenemos absolutamente nada que
ver con esta situación.
Se enojan con el juez enemigo. Yo diría que
pongan más cuidado con los amigos estos que
están hablando bastante, más que con el juez
enemigo. El problema son los amigos, no el
juez enemigo. Ese es el problema. Nosotros no
estamos haciendo nada en particular. Hablan
del juez enemigo… Yo tuve acceso, como
miembro del Consejo de la Magistratura, en
una oportunidad, a la versión taquigráfica de
cuando se investigó por una causa, que no recuerdo cuál es, al juez Bonadío en el Consejo
de la Magistratura. Recuerdo que dos dirigentes del justicialismo, una era Diana Conti y el
otro era Kunkel –nadie puede negar que son
justicialistas y cercanos al kirchnerismo–, los
recuerdo perfectamente, está escrito, está en
la versión taquigráfica, diciendo que Bonadío
era el mejor juez federal de la Nación cuando
gobernaba Néstor Kirchner. Lo leí yo. No estoy
inventando esta historia.
Entonces, yo estoy de acuerdo, si mañana
en la misma situación hay un miembro de mi
bancada, nosotros nos vamos a defender desde
el punto de vista político. No, no es que me
preocupa ni me asombra. Digo, lo único que haría es no buscar responsables en mis colegas de
enfrente o que nosotros estamos haciendo esto
para tapar la inflación o para tapar los posibles
desempleos o el problema de la suba del dólar.
Esto es subestimar al pueblo argentino. Esto es
creer que la gente es tonta.
Una cosa es el tema que estamos tratando de
esta medida judicial del allanamiento solicitado por un juez a un senador y otra cosa es el
tema de la inflación. La inflación existe. ¿Está
alta? ¡Sí, señores, está alta! ¡¿Con qué vamos
a ocultarla?! ¡¿Cómo la vamos a ocultar?! Que
hay problemas con algunos empleos, que hay
problemas con algunas industrias, ¿con qué
los vamos a tapar? La realidad no se tapa. El
sol no se tapa con las manos, queridos colegas.
No se tapa con las manos. No mezclemos las
cosas. Acá estamos reunidos para ver si autorizamos o no autorizamos y si autorizamos
con condicionamientos o no autorizamos con
condicionamientos. Nosotros vamos a votar
favorablemente el pedido de allanamiento sin
condicionamientos.
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Lo que sí se pide, como lo pidió muy bien el
presidente y quienes integramos la Comisión
de Asuntos Constitucionales, es que el juez nos
mande el auto fundado de la medida del allanamiento. Eso sí dice la ley que lo debe mandar
el juez y se lo pedimos. No es que no se lo pedimos. Ahora, nosotros no estamos facultados
para analizar si la medida del juez es acertada
o no es acertada. No es nuestra responsabilidad. Si alguien se siente afectado, repito, hay
mecanismos constitucionales y legales para ir
contra el juez. Pero nosotros no estamos acá
como defensores del juez Bonadío.
Yo pregunto si el juez Bonadío no era el juez
Bonadío y esos cuadernos llegaban a manos de
cualquier juez natural o cualquier juez competente federal y ese juez convoca a Uberti y hay
que pegarle para que se calle. Y si lo convoca a
quien está preso, José López, y hay que pegarle
para que se calle. Y si lo convocan al asesor
de Abal Medina y hay que pegarle para que se
calle, ¿es responsabilidad del juez?
Sr. Mayans. – ¿Por qué les están pegando a
los presos?
Sr. Rozas. – ¿Cómo?
Sr. Mayans. – ¿Le estaban pegando a la
gente?
Sr. Rozas. – …Para que se calle.
Sr. Bullrich. – No es Formosa esto, che.
(Risas.)
Sr. Rozas. – Entonces, lo que digo es: no es
un problema del juez. No es un problema del
juez. Pero no quiero entrar en ese tema porque
no es un tema que hoy nos competa debatir. Hoy
estamos… No sé por qué estamos debatiendo
el tema de la inflación, de la crisis, el tema de
la suba del dólar o el tema del desafuero o el
tema… Yo no voy a hablar de la conducta ni de
la senadora ni de ningún senador porque no es
para esto que estamos reunidos.
Estamos reunidos, reitero, concretamente
para ver si votamos o no el pedido de allanamiento a un senador. Y creo que tenemos que
cumplir con la ley. Esto no es contra un senador en particular. Estamos los 72 senadores
y la totalidad de los diputados en las mismas
condiciones. Y para todos la ley tiene que ser
absolutamente igual, porque, si no, es un privilegio irritante para la sociedad si nosotros no
permitimos esta situación.
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Por eso, señora, para acortar, quiero decir que
nosotros vamos a votar favorablemente el pedido de allanamiento, pero sin condicionamientos.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Ahora sí comenzamos con los cierres y tiene
la palabra el senador Fernando “Pino” Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señora presidenta.
Bastante se ha dicho ya a lo largo de la tarde.
Nosotros hemos tenido una posición muy clara
con respecto a los temas que se están tratando y
hemos sostenido, a lo largo de estos años, que
era necesaria una reestructuración o desinfección de la justicia federal penal, una renovación
real, y que debíamos pasar al respeto irrestricto
de los procedimientos que exigen los códigos
procesales penales. Promesa que se ha hecho
varias veces –que la hizo este gobierno–, pero
se siguen repitiendo, más o menos, los mismos
procedimientos.
Por supuesto, nunca hay una verdad absoluta,
ni una mentira absoluta. La causa de los cuadernos, que tiene un perfume… Estos cuadernos parecen haber sido reescritos o haber sido
manipulados, porque no se puede comprender
que el periodista que los recibió, Cabot, recibió el original, lo entregó y, qué casualidad,
se perdieron por el camino. Y qué casualidad
que de pronto en estos cuadernos, el capítulo
de la gran megacausa que todavía no destapó
su olla, que es el soterramiento del Sarmiento,
donde están unidos IECSA, Roggio, Odebrecht
y la empresa asociada –eterna asociada– del
grupo Macri, que es Ghella, todavía esto no se
ha destapado. Pero no figura nada de esto en
los cuadernos. Recordemos que, en mayo del
año 16, el gobierno nacional le adjudicó 45.000
millones de pesos a la obra del soterramiento del
Sarmiento, al grupo de estas cuatro empresas.
¿Quién era el contrincante de esta licitación?
El grupo del señor Wagner. Recordemos las
declaraciones de Wagner, como las declaraciones de los empresarios, la patria contratista de
siempre, hoy asumida como patria coimera, que
lo ha reconocido públicamente y ha superado el
relato de los cuadernos. Bueno, todo esto falta
destaparse. Ojalá podamos avanzar hacia una
Justicia que salte la grieta.
El delito es delito, sea de tu padre, tu hermano, tu hijo. Y, por supuesto, cuando hay presunción de delito, deben funcionar las fiscalías y
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debe funcionar una Justicia objetiva e imparcial.
Estamos lejos de esto. Porque si vamos a la
causa que estamos tratando, el periodista con
los cuadernos no los llevó a la cámara federal.
Los entregó a su fiscal amigo. Su fiscal amigo
lo entregó a su juez amigo. Casualmente, el juez
Bonadío, que viene batallando en la investigación de presuntos delitos de la ex presidenta
de la Nación y senadora Cristina Fernández de
Kirchner. Ni el pretexto de la conexidad está,
porque en el Juzgado Federal Penal Nº 10 el
juez Ercolini tiene dos o tres causas. Pero no.
Todo eso configura un armado tan evidentemente direccionado al castigo. Investigación y
castigo. Y digo investigación y castigo porque,
para ser serios, hay que empezar cumpliendo
con los códigos, con lo que están marcando
los códigos procesales. Los sumarios deben
ser secretos, confidenciales. Sin embargo, a
los pocos minutos, al rato de las declaraciones
de cada uno de los que pasaron por la Justicia,
estaban las declaraciones en la prensa. El circo que se ha hecho con las filmaciones y con
estas declaraciones es manifiesto. Ahí no hay
vocación de investigación, señora presidenta.
Ahí hay vocación de humillar. Hay vocación de
vejamen sobre el adversario. Nosotros lo hemos
dicho siempre: al adversario, la mejor calidad
de justicia. Que sea intachable, que ninguno
pueda dudar, para que podamos avanzar realmente en un país más claro y con mayor ética
pública en los procedimientos y en los jueces
elegidos. Todo eso debe ser incuestionable,
señora presidenta.
Yo no estoy diciendo con esto que no deben
ser investigados todos los hechos donde hay
presunción de delito. El sector que represento,
en todos estos años y en los años del gobierno
anterior, en defensa del interés de la Nación y de
la ética pública solicitó todas las investigaciones en cada uno de los casos que consideramos
que eran evidentes los actos de presunción de
corrupción. Recordemos las innumerables denuncias que hicimos por los ferrocarriles, por
las concesiones petroleras sin licitación y sin
pago de canon alguno en octubre del año 14. Y
recordemos las renegociaciones de la hidrovía.
Una de ellas, nada menos, tuvo la gracia de
cambiar el contrato, que era en pesos, a dólares.
Pero no voy a enumerar todas ellas. Lo que estoy diciendo con esto es que tiene que existir la
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misma vara para unos y para otros. Y no existe
en este caso la misma vara. No la existe, señora
presidenta.
Ha sido una medida, realmente, que ha contribuido a la clarificación de los hechos la carta o
las declaraciones de ayer de la senadora Cristina
Fernández de Kirchner solicitando que venga el
juez a allanar el departamento. Sinceramente,
toda esta medida, tan jugada mediáticamente,
sobre el allanamiento a los departamentos es
una payasada. El que quiere esconder algo,
no lo tiene en el tan anunciado allanamiento a
su departamento y cosas por el estilo. Vuelvo
a repetir: acá la vocación es humillar y matar
políticamente al adversario. Y a esto nosotros
nos oponemos de manera muy firme.
¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque
no quisiera que al señor Macri ni a sus ministros se los juzgara y se los llevara en pijamas,
como lo sacaron, sin condena, a la cárcel. Es
una vergüenza eso. No lo quisiera para ellos. Y
mire que va a haber causas, seguramente, señora
presidenta, cuando esto se vaya.
¿Y por qué digo esto? Porque el mayor delito
de corrupción de la Argentina contemporánea
es el endeudamiento, la “mafiocracia” financiera y bancaria de este país que nos castiga
con intereses usurarios a todos los argentinos.
Acá es posible estafar a la Nación Argentina,
llevándose 12.000 o 13.000 millones de dólares
en una semana. ¡Impunidad! Y acá no funciona
la Justicia.
Cuando critico al señor juez Bonadío… Y
al día de hoy todavía no conseguimos que la
Comisión de Asuntos Constitucionales del
Senado nos entregara el auto del juez Bonadío
pidiendo los fundamentos del allanamiento. Es
una vergüenza esto. Sinceramente, ¿cómo se
puede dar una opinión de esto? ¿Cómo se puede
fundamentar si está o no acertado?
Yo creo que tenemos que coincidir, todos los
que estamos con vocación democrática y con
vocación de militar la ética pública, en que no
queremos estos procedimientos a la Bonadío,
como nunca quisimos los procedimientos a la
Oyarbide, señora presidenta, por dar algunos
nombres.
Queremos un país que nos dé confianza, que
la Justicia no tenga doble vara y que podamos
confiar en ella.
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Entonces, señora presidenta, con todas las
cosas que vengo diciendo, sin duda, no convirtamos la justicia en venganza. ¿Qué pasó con
Hipólito Yrigoyen, amigos radicales? ¿Qué
pasó? ¡Pobrecito! Hasta se metieron en su casa,
físicamente. ¿Y qué pasó con Juan Domingo
Perón y Eva Perón? Lo calumniaron de todo lo
que nos podemos imaginar y hubo dos tentativas de asesinato muy concretas, impulsadas
por el famoso Quaranta. ¿O se olvidaron de
Quaranta al frente de la SIDE, en las épocas en
que se fusilaba en la Argentina? Sin clemencia.
Recordemos al general Valle. No queremos esa
Argentina, señora presidenta.
Entonces, vuelvo a decir que mientras la
“mafiocracia” hace negocios multimillonarios,
con endeudamientos por los que no se rinde
cuentas a nadie y nos endeudan hasta por cien
años… Y esto no lo tenemos en carpeta. De
ninguna manera estoy diciendo, con esto, que
no se deben investigar todos los delitos que se
presumen cometidos. En el caso de la señora
ex presidenta y senadora, Cristina Fernández
de Kirchner, por supuesto, por su investidura
como ex mandataria de todos los argentinos,
cuando se la humilla a ella, se humilla a esa
porción grande que la votó, señora presidenta.
Nos merece, todo eso, el mínimo de prudencia
y de respeto.
Por estas razones, yo digo que, en la línea en
que la senadora Fernández de Kirchner presentó
ayer: “Bueno, si están interesados, que vengan”,
yo diría que lo que abunda no daña –en el artículo 2º de la declaración, proyecto– y que debe
recomendarse al juez Bonadío hacerlo responsable de que no va a haber circo mediático con
este allanamiento. Hay que hacerlo responsable
de la citación expresa del defensor de la señora
senadora y hay que hacerlo responsable de que
no arríen con todos los documentos de la señora
senadora que tienen que ver con su tarea parlamentaria, porque bien ha quedado claro que le
pertenecen a ella y que deben ser defendidos.
Nosotros, en esas condiciones, vamos a
acompañar y creo que es la voluntad de la señora
senadora y de todos. Acá, no hay que ocultar
nada. Acá, hay que darle un mensaje –y esto
es lo más importante y mis palabras finales–,
hay que darle un mensaje al pueblo argentino.
Queremos una Argentina con justicia sin doble
vara. Queremos una Argentina que vaya dejando
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atrás la patria coimera, la patria contratista y la
venalidad. Digo esto con la autoridad de haber
sido el primero que presentó en el Congreso
de la Nación un proyecto por la imprescriptibilidad de los delitos que, en el ejercicio de las
funciones, se cometieran contra el patrimonio
público. Diciembre del año 12.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Adolfo Rodríguez
Saá.
Senador: le pide una interrupción la senadora
Rodríguez Machado.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí. Cómo no.
Sra. Presidente. – Senadora Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias presidenta. Es simplemente para informar, en mi
calidad de vicepresidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales –ya que no veo que
en este momento esté presente en el recinto el
senador Mera–, que el informe del juez Bonadío, por decisión de la propia comisión, fue
distribuido de manera confidencial en un sobre
a cada uno de los miembros de la comisión, no
habiendo recibido la comisión una solicitud
especial del senador Pino Solanas para que se
la hiciéramos llegar a él. Si no, por supuesto
que lo hubiéramos considerado y lo hubiéramos
hecho. Pero el informe está en cada uno de los
despachos de los integrantes de la comisión.
Sra. Presidente. – Gracias por la aclaración.
Senador Rodríguez Saá, ¿le concede una
interrupción al senador Pino Solanas?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí. Cómo no.
Sra. Presidente. – El senador Pino Solanas.
Sr. Solanas. – Dos palabras. Tan no lo recibí,
que ayer lo reclamé al despacho del senador
Mera, con quien no pude dar, pero hablé con
todos sus principales funcionarios, reclamando
tres veces que nos dieran el auto.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias.
Primero, me quiero hacer una pregunta: ¿qué
pasó con la reunión de labor parlamentaria de
ayer? Estábamos todos de acuerdo y hoy se borró lo que acordamos ayer. Como siempre se ha
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respetado la palabra empeñada en la Comisión
de Labor Parlamentaria, reclamo en ese sentido.
Desde la primera intervención del senador
por Misiones, el senador Closs, varios oradores
se han ido refiriendo a la tragedia, al dolor, a la
muerte que ha ido sucediendo en la Argentina,
en diferentes momentos, por razones políticas.
Eso nos debe traer a nuestra conciencia que
debemos ser muy prudentes en este momento.
Debo agregar, a lo que muy bien se ha dicho
–lo dijeron la senadora González, la senadora
Sacnun– acerca de toda la persecución que
sufrió el peronismo. En el 55 se quedaron con
los bienes de Perón, de Eva Perón y de muchas
personalidades que habían participado en el
gobierno. En el 76 no solamente se quedaron
con la vida de 30.000 jóvenes argentinos, sino
que dictaron actas institucionales por las que les
quitaron los bienes a numerosas personalidades
de la época: gobernadores, ministros, la ex presidente, sindicalistas, etcétera, con los mismos
fundamentos o parecidos fundamentos.
Por supuesto, después, con los tiempos, otros
tiempos juzgaron a los criminales. Entonces,
me parece que hay mucha influencia mediática,
hay mucha presión, hay muchas cosas que no
están claras.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor, bajemos un poquito… Porque están distrayendo la… Gracias.
Sr. Rodríguez Saá. – Me parece que va
a haber unanimidad en cuanto a permitir el
allanamiento. La propia afectada, en una carta,
ha explicado su punto de vista. Pero creo que
debemos preservar la dignidad de la senadora,
como la de cualquier ciudadano de la Argentina.
Lo que pasa es que no es cualquier ciudadano
al que le van a hacer el allanamiento. El propio juez reconoce que difícilmente encuentre
nada. Entonces, las cámaras de televisión y las
fotografías después son utilizadas en un mundo
donde lo mediático es muy importante. Entonces, me parece que debemos respetarla.
Cuando juzgaban después de la Segunda
Guerra Mundial a los colaboracionistas franceses, una multitud los abucheó antes de entrar al
tribunal. Y uno de ellos dijo que el juicio ya tenía
sentencia, que los jueces iban a ser parciales y
que seguramente iba a ser condenado a muerte.
Y él todo eso lo aceptaba, pero lo que no podía
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aceptar era que lo humillaran. Entonces, me parece a mí que la dignidad de los seres humanos
es importante.
Lo dijo también el senador Pino Solanas:
sacar a un ciudadano en pijama y descalzo, con
una prisión preventiva, con fotos que han sido
utilizadas; sacarlo a López con un casco ridículo
y empezar a usar el casco ridículo para cuanta
persona de la política meten preso. A los otros
no les ponen el casco, a los empresarios no.
Entonces, me parece que se están extralimitando, eso no tienen derecho a hacerlo. Sí tienen
derecho a juzgarla, sí tienen derecho a buscar
las pruebas que crean convenientes, pero tienen
que respetar la Constitución. Todos tenemos que
respetar la Constitución.
Aunque ya lo he leído en una sesión hace
poco, voy a volver a leer el texto constitucional
del artículo 18, porque hoy más que nunca tenemos que preservar las garantías que son no para
los senadores, sino para todos los ciudadanos
de la Nación Argentina.
El artículo 18 dice: “Ningún habitante de
la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso,
ni juzgado por comisiones especiales, o sacado
de los jueces designados por la ley”. Es a lo que
se refirió el senador Fuentes, cuando decía que
hay un procedimiento para establecer cuál es
el juez de la causa. Entonces, cuando se viola
ese procedimiento, se saca el juez natural al que
todo ciudadano tiene derecho a que lo juzgue.
Es una garantía del procesado.
“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. Miren, estas operaciones con
los arrepentidos me huele a violación de este
artículo, porque las operaciones periodísticas
y psicológicas que se hacen son muy graves.
El secreto de sumario es para todo menos para
hacer trascender cosas que habrían declarado.
Y López, curiosamente, no se sabe dónde está.
Dicen que lo ha abandonado la familia y que
no sé sabe qué va a declarar. Después dicen
que no declaró nada. Entonces, me parece que
hay que leerlo.
“Nadie puede ser obligado a declarar contra
sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden
escrita de autoridad competente”. Y acá viene lo
que estamos tratando: “Es inviolable la defensa
en juicio de la persona y de los derechos”.
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“El domicilio es inviolable”. No es que el
principio, como lo están planteando, es que a
cualquiera se le pueda allanar. ¡No!
“El domicilio es inviolable, como también la
correspondencia epistolar y los papeles privados”. Acá no dice “el teléfono” porque cuando
hicieron la Constitución creo que no existía el
teléfono, pero la violación de las interferencias
a los teléfonos es una grave afectación a los
derechos. ¡Estamos en el siglo XXI!
“El domicilio es inviolable, como también la
correspondencia epistolar y los papeles privados
y una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.
Yo voy a votar en contra del proyecto que
propone la senadora Rodríguez Machado suprimiendo el tema de los allanamientos. ¡Se
justifica! La Constitución establece que es una
medida restrictiva. ¡Es restrictivo! No es que
el juez allana a quien quiere y por cualquier
razón a ver si encuentra algo; tiene que decir
cuál es la razón. Yo, como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, recibí la
sentencia –que por supuesto leí y analicé– y
está muy flojita de fundamentos, muy flojita
de fundamentos.
“Quedan abolidos para siempre la pena de
muerte por causa política [Por las dudas lo digo,
no vaya a ser que se les ocurra… (Risas.)], toda
especie de tormento y los azotes”. También lo
recuerdo, porque también es un tormento… Por
tormento se refiere, en la Constitución, a la tortura. Pero en el siglo XXI, que te muestren una
foto cada cinco minutos en la televisión también
es un tormento para el hijo, para el nieto, para
el vecino y para el amigo. Es un tormento, una
pena adicional que no se justifica.
Y los tiempos van a decir que este período,
que este gobierno, en este tema, se ha equivocado, que la dignidad de los seres humanos hay
que respetarla.
Yo voy a votar favorablemente para que el
juez pueda producir las pruebas que él solicita.
Pero voy a votar también el agregado, que no
es una condición… ¿O no tiene derecho el
procesado, el imputado o el investigado a que
su abogado defensor participe de una medida
de prueba? Si este es un allanamiento que sabemos que se va a producir, no es secreto, no
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está violando el secreto del momento. Por lo
que vi en la televisión, en la puerta de la casa
de la senadora está lleno de gente que estará
esperando el allanamiento, no sé. La espectacularidad me molesta.
Tiene derecho la senadora de pedir que no
se filme ni se saquen fotografías. ¿Cuál puede
ser la finalidad? ¿Qué van a acreditar? ¿Cómo
es el baño? ¿Cómo es la cocina? ¿Cuál es la
vajilla? ¿Si tiene uno o dos pares de zapatos?
¿Qué quieren acreditar?
¿Por qué no le vamos a poner un límite al juez?
Porque no es una persona cualquiera, es una
persona que tiene una larga trayectoria política
y de la cual he sido adversario político, así que
hablo con una autoridad enorme, enorme. Ha sido
presidenta de los argentinos durante dos períodos
y actualmente es senadora nacional. Además,
como dijo, creo que el senador Fuentes, es la
principal dirigente de la oposición. Entonces,
merece respeto. Allanen, busquen las pruebas,
pero con respeto. Respeten la dignidad humana.
Señor juez Bonadío: respete la dignidad humana. Salga como salga la autorización, respete
la dignidad humana.
Nada más.
Sra. Presidente. – Gracias senador.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidente: para intentar brevemente fundar el apoyo y el voto al
dictamen tal cual lo hemos tratado en la comisión ya hace dos semanas. Y que creo que da
todas las garantías –porque la comisión aceptó,
porque no hay oposición– que en el artículo 2º se
le ponga al juez una serie de requisitos respecto
de las diligencias, como la prudencia, el decoro,
tutelando derechos y garantías constitucionales
y la intimidad.
Creo que ya le hemos dado las instrucciones
específicas al juez y no haría falta un agregado.
Además, hay que reconocer que hemos necesitado tres sesiones para tratar un dictamen unánime
que, en este tiempo, por esa dilación nuestra,
hemos sido vapuleados por la prensa y por la
opinión pública, innecesariamente, para llegar
al mismo resultado.
El dictamen, obviamente, creo que protege
los fueros que el cuerpo tiene. Y debo decir
que tampoco soy creyente de eso de que cada
vez que hay un conflicto salgamos los políticos
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a flagelarnos y, ahora, de urgencia, por la premura o porque a la prensa le guste, vayamos a
derogar la ley 25.320, que reglamenta lo que
estamos tratando, justamente como originario
en la Constitución Nacional.
Entonces, tampoco voy a apoyar ninguna modificación a esta ley, porque no es bueno legislar
bajo presión –nunca lo fue– y, muchas veces,
hemos caído, en los últimos años, en general,
en actuar creyendo que estamos haciendo lo
políticamente correcto y lo único que hacemos
es contribuir al desprestigio de la dirigencia
política. Y digo “dirigencia” porque odio la
palabra “clase”, porque no somos ninguna clase.
Somos políticos y somos dirigentes, que tienen
la oportunidad, o funcionarios, pero ninguna
clase de nada.
Quiero decir que tampoco debemos caer en
aquello de que los jueces son buenos cuando
nos dan la razón y son malos cuando no nos la
dan, porque eso nos puede pasar a todos y nos
pasa generalmente. Tampoco el juez, el que dice
ahora que era agarrado por el cuello, era bueno
–y prueba es hoy de que no lo fue, que no fue
bueno– ni tampoco me consta que este juez sea
malo, hasta que no se demuestre lo contrario
respecto de las cuestiones que investiga.
Y, de lo que he escuchado, me pareció muy
injusto comparar lo que está pasando ahora con
la dictadura del 55. Es una exageración enorme
comparar esa dictadura con el juez. Yo no voy a
comparar a este juez porque no está fusilando a
nadie. ¿Qué vamos a comparar? ¿A José Valle
con Julio De Vido? ¿Vamos a comparar a los
muertos en León Suárez con los López que
están presos? Eso es una locura. Yo creo que
es una exageración argumental en exceso para
quienes creemos que no es lo mismo vivir en
democracia –aun con los errores que se puedan
cometer– que lo que fue para el pueblo, para
los trabajadores, para los políticos, para los
sindicalistas e incluso para los militares como
Valle la dictadura del 55.
Es cierto que acá se dijo que hay crisis, pero
eso no significa que vamos a parar el país porque hay una crisis económica y, entonces, a los
jueces los vamos a poner en espera hasta que
no resolvamos la crisis económica. La gente
es muy consciente de la inflación, de la crisis.
Y yo creo que la gente entiende muy bien que
ese es un andarivel que todos deseamos que
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se supere y que hay otro andarivel evidente de
declaraciones nunca vistas de exfuncionarios,
de empresarios, confesando cosas que nadie ni
siquiera esperaba. No estamos nosotros aquí
para juzgar o dar una sentencia, sino para decir
que es una oportunidad para que la Justicia
investigue y llegue a una conclusión.
Yo creo que ni siquiera la crisis económica
puede tapar las investigaciones ni tampoco
estas investigaciones pueden tapar la realidad
económica de todos los días. O sea, no creo
que convenga ni que sea propio mezclar las dos
cosas porque no lo es, para la gente no lo es.
Yo confío –como todos acá, seguramente– en
que se llegue a la verdad, porque lo que menos
quiero yo aquí es que pase como dice esa frase célebre de Tancredi en El gatopardo: que
todo cambie para que nada cambie. Eso no lo
queremos. No queremos que todo cambie para
que nada cambie, sino para que se encuentre la
verdad más próxima a lo que es.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, señora
presidenta.
Hoy estamos tratando una medida, en este
caso allanamientos a la vivienda, a la morada
de un senador de la Nación, que es inédita. No
es cierto lo que se dijo acá de que en 2001 se
allanó a un senador con motivo del escándalo
de los sobornos. No es cierto. Esta es la primera
vez que se va a allanar la vivienda de senadores.
Miren, en el año 2001, con motivo del escándalo de corrupción institucional más formidable
del que se tenga memoria –a punto tal que
motivó la renuncia del entonces vicepresidente
de la primera Alianza, Chacho Álvarez, cuando
leyó un anónimo en aquella reunión de labor
parlamentaria–, el mayor escándalo del que se
tenga memoria, ni siquiera en esa oportunidad
se allanó la vivienda de ningún senador. Lo que
se hizo fue simplemente una inspección.
Aquí tengo la inspección al despacho de un
senador. Genoud presidía: “Continuamos con el
orden previsto en el plan de labor parlamentaria”. El extinto senador Genoud, a quien conocí
y de quien fui también colega en este mismo
recinto. Y lo único que se hizo en esa oportu-
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nidad, donde ¡se acusaba a los senadores de
ambos partidos mayoritarios de haber recibido
coimas para aprobar una ley!, lo único que se
hizo al despacho del senador Cantarero fue una
inspección ocular por parte del juez Liporace.
Mire, acá está cómo El Parlamentario de
aquella época recordaba el evento: “Liporace
visitará [visitará, vi-si-ta-rá] hoy las oficinas
de Cantarero”. Casi casi una reunión social,
señora presidenta.
Es más, aquí, en un acta del Poder Judicial
de la Nación referida a esa causa penal, dice:
“Se agregó copia de la resolución dictada con
fecha 27 de septiembre del año 2000 por el Honorable Senado de la Nación mediante la cual
se autorizaba a este tribunal a constituirse en el
despacho del senador Emilio Cantarero para que
procedieran a una inspección de visu”. ¡Esto es
todo lo que se hizo! No es cierto lo que se dijo
hoy aquí para fundamentar esto.
Y, además, lo recuerdo muy bien, ¿sabe por
qué, señora presidenta? Porque, además, a los
que hoy hablan del respeto a la ley, para evitar
una crisis institucional que podía presuponer
la declaración de un senador ante el quite de
los fueros para prestar declaración indagatoria
–porque en aquel momento no estaba permitido
esto, no se le podía tomar declaración indagatoria a un legislador, el juez tenía que desaforarlo
previamente –, ¡¿qué se hizo?! Se modificó la
ley de fueros.
No solamente no se citó, no se allanó a nadie,
sino que, además, ¡modificaron la ley de fueros!
¿Y sabe por qué lo recuerdo? Porque yo en ese
momento había dejado ya de ser senadora. Me
habían expulsado de ese bloque. O sea, voy a
ser la primera senadora allanada, fui la primera
presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Como
verá, vocación de hacer cosas inéditas tengo
como política.
Y me acuerdo muy bien, porque ya era entonces diputada de la Nación. Había renunciado a
mi banca, la que me correspondía como senadora hasta 2001 y me había ido a competir por
una banca de diputados, para ayudar en ese momento a nuestro partido, que estaba jaqueado.
Y en la Cámara de Diputados presenté un
proyecto de ley antes de que se produjera este
escándalo de las coimas, de la famosa Banelco.
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Presenté un proyecto de ley donde abordaba el
problema de los fueros desde un aspecto jurídico y decía que cualquier legislador podía ser
requerido para todas las acciones judiciales por
cualquier juez, sin necesidad de ser desaforado.
Una cosa… Puntos más, puntos menos, era eso.
Me acuerdo entonces de que, cuando se produce la discusión, hubo además una solicitud de
parte del Ejecutivo de entonces al Parlamento
para que modificara la ley de fueros. Recuerdo
muy bien cuando un diputado entró diciendo:
“Acaban de aprobar en Senado, vamos a tratar
urgente esto”. Me acuerdo que como también
querían tratar el proyecto que yo había presentado, pedí permiso para abstenerme.
¿Por qué? Porque lo que yo había presentado
como un proyecto para dar una respuesta jurídica a un problema de reglamentación de fueros
había devenido en un problema político. El
problema político profundo es que para obtener
la reforma laboral que precarizaba los derechos
de los trabajadores habían coimeado a senadores
de los dos partidos. Este era el problema político
que tenía el país.
Nosotros no lo tuvimos en el bloque de
diputados, afortunadamente, pese a que la
mesa de conducción del bloque de diputados
apoyaba el proyecto que había ido del Poder
Ejecutivo –algún senador que integraba esa
mesa de conducción lo debe recordar–, pero fue
precisamente un grupo de diputados, entre los
cuales estaba yo y también los diputados de la
provincia de Buenos Aires, que nos opusimos
tenaz y duramente a aquella ley y por lo tanto
en el escándalo quedó involucrado únicamente
el Senado.
Esta es la historia del mayor escándalo de
corrupción institucional. ¿Y por qué corrupción
institucional, señora presidenta? Porque le habían pagado a legisladores para que dieran una
determinada norma. Este era el gran escándalo.
Bien. Dieciocho años después, sentada en este
mismo recinto, tengo que decir que también estamos ante un grave problema político. Esto que yo
escuchaba acerca de fundamentaciones jurídicas
importantes me hacía recordar, de repente, como
que estábamos hablando no en la Ciudad de
Buenos Aires, capital de la República Argentina,
sino en Oslo, capital de Noruega, y entonces
estábamos discutiendo acerca de cuestiones que
parecen sacadas de un libro de derecho. Pero que
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en realidad no se dan, señora presidenta. Estamos
conviviendo a diario con titulares donde se nos
dice que el fiscal Stornelli, que el juez Bonadío,
van a amenazar meter presos…
Hoy venía para acá y un conocido letrado,
apoderado de uno de los empresarios detenidos,
decía que están amenazando y les hacen decir
cualquier cosa. Y que su defendido, posiblemente dentro de unos días, mienta y acuse a alguno
para que lo dejen en libertad.
¿Pero qué? ¿No nos damos cuenta? ¡Somos
todos hombres y mujeres grandes! ¿Qué? ¿Me
van a decir, mirándome a los ojos, que realmente creen que los que están hablando como
arrepentidos están diciendo en serio la verdad?
¡¿Ustedes creen realmente que la patria
contratista y la cartelización de la obra pública
empezaron el 25 de mayo de 2003?! ¡¿En serio?!
¿Que se produjo esta reunión, tal cual cuenta un
empresario, que dice que lo llamó un ministro y
le explicó cómo tenían que hacer, a él, que venía
de varias presidencias de la Cámara Argentina
de la Construcción, la patria contratista, cómo
se cartelizaba la obra pública? ¡¿En serio?!
En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer. No tenemos
de presidente a Konrad Adenauer. Está de
presidente Mauricio Macri, ¡el hijo de Franco,
el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo! ¿Qué? ¡¿Me
van a decir en serio?!
¿Y sabe cuándo pude corroborar esto, señora
presidenta, en esta causa? Cuando me levanto
un día y veo un titular en un diario: “Un empresario confesó que pagó 600.000 dólares por un
decreto de Cristina Kirchner”. Pedí el decreto.
Pedí el decreto, señora presidenta. El empresario
es Gabriel Romero, que no es un empresario K.
Gabriel Romero –era chatarrero, creo–, empezó
como empresario cuando le vendieron los talleres de EMEPA en Chascomús. No en Calafate
ni en Río Gallegos. Ni existíamos nosotros.
Ahí empezó su despegue como empresario y,
si tiene alguna cercanía, no es con los K ni con
una familia presidencial K, en absoluto.
Este empresario, siempre a tenor de lo que
titulan los diarios, decía que había tenido que
pagar 600.000 dólares por un decreto que yo
había firmado. Lo pedí. Todos sabemos que
la mayoría de los decretos que firmamos los
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presidentes están dentro de la esfera de las facultades discrecionales que el Poder Ejecutivo
tiene y que le asigna la Constitución. Pero este
no era el caso.
Estábamos ante un decreto que claramente
establecía un método de construcción, de la
decisión en la cual el presidente lo único que
podía hacer cuando esto culminaba era ratificar
lo que había venido a sus manos. Porque antes,
antes de sus manos, había pasado por las del
procurador de la Nación, que tenía obligación
de dictaminar y lo modificó; por la Uniren,
que hizo audiencia pública y lo modificó; por
la Sindicatura General de la Nación y, por este
cuerpo, señora presidenta.
El acta-acuerdo que yo ratifiqué como presidenta, además de modificada por la Procuración,
por la Uniren, por la audiencia, fue modificada
por el dictamen de mayoría de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de los Actos Delegados. Un dictamen de mayoría; creo que lo
firmaba, entre otros senadores y senadoras y
diputados y diputadas, el señor presidente actual del bloque de Argentina Federal, senador
Miguel Pichetto.
Recién después de todas esas firmas y de todas esas aprobaciones llegó a mi despacho. Pero
ahí me acordé de otras cosas también. Ahí me
acordé de que este decreto, que versaba sobre
la renegociación de la hidrovía que mencionaba
hoy el senador Pino Solanas –yo había conocido
al señor Romero en 2008, cuando asumí como
presidenta– tenía un problema esta renegociación del contrato.
La empresa sostenía que la AFIP le aplicaba
mal la liquidación del IVA. Pedía que hubiera
una interpretación que avalara lo que ellos
sostenían que debía liquidarse como impuesto.
Obviamente, esto significaba en los hechos una
condonación de deuda, porque había impuestos
devengados porque la AFIP sostenía que había
una forma de liquidar el IVA, y la empresa
sostenía otra. Entonces, le dije al señor Romero que la única manera y la única institución
que podía modificar eso era el Parlamento. Es
el único organismo constitucional que puede
condonar deuda a través de una modificación
interpretativa de una forma de liquidar.
Y la verdad es que al señor Gabriel Romero
deberíamos considerarlo, porque obtuvo algo
que a mí nunca me salió: consiguió que el Par-
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lamento argentino, el 10 de diciembre de 2008,
por unanimidad –unanimidad–, sancionara una
ley de tres artículos, en los cuales se modificaba
o se aclaraba cómo debía liquidarse el IVA –el
impuesto al valor agregado– en todas las tareas
de balizamiento, dragado, etcétera. No pusieron
hidrovía porque quedaba mal en la ley. Pero lo
cierto es que era una ley de tres artículos para
subsanar esa diferencia de interpretación.
Y digo que es notable porque a mí, como
presidenta, se me había implosionado el bloque
oficialista. A partir del conflicto con la 125, algunos diputados y diputadas y algunos senadores
y senadoras se habían ido. Estaba en ciernes la
conformación de lo que más tarde sería el Grupo
A, con lo cual nunca pude conseguir una ley de
estas características –tributaria, condonatoria de
una gran suma de dinero en materia de impuestos– por unanimidad.
Deberíamos considerar a este empresario
como un aporte importante a la unidad nacional.
Estaban tan preocupados por saltar la grieta…
Aparentemente su ductilidad y sus capacidades
son mucho mejores que las mías y las nuestras
en general, que seguimos votando en forma
dividida.
Digo esto, señora presidenta, porque a partir
de ahí me di cuenta de que en realidad lo que
deben haber pedido al empresario para que
quede en libertad... Él no fue detenido, fue detenido su segundo. Porque, además, otra cosa:
fueron detenidos uno de la tercera línea; en otra
empresa, de la primera, etcétera. Cuanto más
importante era el empresario o más vínculos
tenía con todos los sectores políticos, menos
riesgo de ir preso que el resto; ni qué hablar
del primo presidencial, que finalmente termina
aportando...
Porque esta es la otra cuestión también. ¡Qué
bárbaro! Empresarios que aportan a los populistas y los de la AUH les aportan a ustedes. Pero
es fantástico este país. Estamos al revés, con
el espejo invertido. Aunque –claro– nos dimos
cuenta de que lo de la AUH era mentira.
Porque acá también se habló de paridad. El
miembro informante habló de paridad entre
los senadores y los legisladores con respecto a
los ciudadanos. Por supuesto que tenemos que
tener paridad. Pero también debemos tenerla
de un partido político y de otro partido político
respecto de hechos que algunos quieren acre-
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ditar con fotocopias. Pero resulta que acá hay
2.000 ciudadanos argentinos de carne y hueso
–no fotocopias–, incluso algunos miembros
connotados de la alianza Cambiemos, como el
intendente de Mar del Plata, que dicen que lo
de los aportes es mentira, que no los hicieron.
Entonces, pregunto: ¿de dónde salieron los
fondos de dos legisladores que están sentados
igual que yo, por la provincia de Buenos Aires? Y no por fotocopias, por testimonios, por
auditoría de la Junta Electoral. Acaba de decir
la Cámara Electoral Nacional que, además, se
detectan también aportes de empleados de empresas que decidieron aportar todos al mismo
tiempo y las mismas cantidades; y antes habían
recibido por parte de las empresas.
Y digo esto, señora presidenta, porque si algo
faltaba para consagrar la persecución política y
el uso del Poder Judicial como instrumento de
persecución política en la Argentina era esta
causa.
Mire, tengo seis causas abiertas. Cuatro, de
asociación ilícita. Pero fíjese qué curioso. Durante años machacaron que quien habla era socia
de un empresario de Santa Cruz y que todo lo
que tenía, no tenía o dejaba de tener era de un
empresario de Santa Cruz. O también de otro
empresario de medios.
Curiosamente, incluso en el expediente de
asociación ilícita por obra pública… Porque
hay un expediente de asociación ilícita por obra
pública ya. Fíjese, sería la cuarta asociación
ilícita. Una con exfuncionarios y un empresario
de la construcción del Sur. Otra, con el mismo
empresario, mis hijos y el otro empresario
también del Sur, que eran los empresarios K.
Cuando yo pedía auditoría de la obra pública
–acabo de presentar un proyecto de auditoría
de investigación que espero que también me
traten–, solicité en todas las instancias judiciales –primera instancia, cámara de apelación,
casación, Corte– que hagan una auditoría de la
obra pública. Se negaron. Dijeron que no. Dijeron que era solamente Lázaro Báez y solamente
Cristóbal López. Pero fíjese qué cosa curiosa,
además: estos dos empresarios no aparecen en
las fotocopias. Raro, ¿no?
Ercolini me embargó por 10.000 millones de
pesos. Al momento del embargo, con un dólar a
15 en ese momento, eran algo así como casi 700
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millones de dólares; ¡700 millones de dólares! y
no aparecen ni en una línea. ¿Sabe por qué? Tengo la certeza de por qué no aparecen en ninguna
línea de esas fotocopias. Porque cuando armaron
eso, esos dos empresarios ya estaban presos, no
era necesario ponerlos, ya estaban presos. Porque
creo que a nadie se le puede escapar la existencia
de fotocopias que han sido quemadas, de cuadernos que nadie vio y que quienes lo vieron,
además, sabemos quiénes son.
Y no digo que no se investigue. Pero reitero:
si se quiere investigar, que se haga una auditoría de la obra pública. Reitero: auditoría global
de la obra pública. De toda la obra pública, no
de la que Iguacel, actual ministro de Energía,
eligió: únicamente Vialidad y únicamente en
la provincia de Santa Cruz. Hizo una auditoría
y también le dio mal. Sin embargo, llevaron
adelante todo.
Esto es lo que está pasando hoy y ningún
señor senador o senadora se puede dar por no
enterado: la utilización del Poder Judicial como
un instrumento de persecución y ¡proscripción!
de dirigentes populares.
Les aclaro: más allá de la categoría de juez
enemigo del señor Bonadío –él en sí es un
instrumento, un títere en definitiva– esto es un
modelo regional que podemos estar viendo en
Brasil claramente.
El otro día, cuando finalizaba el discurso el
señor presidente del bloque de Argentina Federal, hablaba de que todo esto deteriora la política
y de que se llegaba así en Brasil a que un militar
de derecha, fascista, como Bolsonaro, podía llegar a ser presidente. Se olvidó de un detalle: que
el que puede ser presidente y gana en primera
y segunda vuelta se llama Inácio Lula da Silva.
Y si no puede competir, ganar y ser presidente,
¿sabe por qué es, senador? Porque lo metieron
preso porque ganaba las elecciones. ¿Le suena?
¡A mí me suena y mucho!
Sr. Pichetto. – Dígale que se dirija a la Cámara, no a mí, presidenta. No tengo ninguna
interlocución, que hable a la Cámara.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Me suena
y mucho! Y digo, señora presidenta…
Sra. Presidente. – Perdón, diríjase a la Presidencia, por favor.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, me dirijo
a la señora…
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Presidenta, señores senadores y senadoras:
yo he sido invocada por distintos senadores un
montón de veces, que la expresidenta esto… Y
en este recinto –porque en los programas de televisión cualquiera puede decir cualquier cosa–
dijeron que no se atendía a la producción…
Yo he soportado todas las críticas y parece ser
que no puedo decir una palabra porque todo el
mundo se molesta.
Ustedes son testigos, señores senadores, compañeros y compañeras peronistas y colegas de
las otras bancadas, de cómo se me reprocha: que
tal política, que tal otra, que no hay autocrítica,
que esto, que lo otro. Basta que yo diga algo
para que salten como leche hervida.
La verdad, todos son muy democráticos y
amplios en tanto y en cuanto la amplitud y la
democracia se ejerzan sobre otros y no sobre
las propias conductas.
Creo sinceramente, señora presidenta, que
estamos en un momento –lo decía hoy la senadora Sacnun, de Santa Fe– de lawfare donde…
Recién decía un senador, no se puede comparar
con la dictadura. Es que ya no es necesario
recurrir a los métodos que se vivieron durante la dictadura. En aquellas etapas había que
suprimir a los adversarios, sobre todo cuando
estos eran indomables e incorregibles. Hubo
una generación, señora presidenta, más allá de
los errores, más allá de los extremismos, más
allá de las terribles equivocaciones, que no se
doblaba. Esto es así. Y porque no se doblaban,
los desaparecieron a los 30.000. Tan simple y
sencillo como eso.
Hoy ya no es necesario. Hoy no es necesario andar matando dirigentes, desapareciendo
gente, porque hay otra forma de desaparición,
que es la eliminación mediática. Es lo que señalaba muy bien recién el senador Rodríguez
Saá cuando decía el tormento de la exhibición
permanente de la foto que ven tus hijos, tus
vecinos, tus amigos, tus parientes.
Cuando por ahí un senador o una senadora se
equivoca, aun cuando tenga posturas que yo no
comparto, lo toman y entonces le dan, le dan,
le dan, le dan veinte y lo mortifican y le dicen:
“Mirá el estúpido o la estúpida esta lo que dijo”,
y dale y dale y dale. Eso también es una forma
de presión sobre los legisladores y las legisladoras. Hoy no es necesario recurrir… Pero, a
ver, no estoy explicando ni contando nada que
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ninguno de ustedes no sepa. Hoy la presión se
da de otro modo.
Y yo creo que esta instrumentación del Poder
Judicial que se da aquí en la Argentina, que se
da en Brasil, que se da en Ecuador es una estrategia regional. No tengo ninguna duda. Y creo
que quienes estamos sentados en estas bancas,
con mayores o menores diferencias, también
lo sabemos.
Pero por qué es necesario esto. ¿Por qué hay
que suprimir? Porque alguien dijo que esto le
puede pasar a cualquiera. ¡Error! ¡Error! ¡Estas
cosas no le pasan a cualquiera! ¡Si los cualquiera
votan lo que quiere el poder, si los cualquieras
o “cualquieros”–cualquieras o “cualquieros”–
levantan la manito para reforma previsional,
para pacto fiscal, para lo que necesite el poder
de turno, no le pasa nada a nadie!
¡Es mentira! ¡Estas persecuciones les pasan
a los que con errores y con aciertos creemos
en algo y defendemos ese algo! ¡Y yo creo en
lo que hice como presidenta de los argentinos!
¡Creo en la redistribución del ingreso! ¡Creo en
el empoderamiento de los derechos! ¡Creo en
las universidades públicas! ¡Creo en la ciencia
y la tecnología! ¡Creo en todas y cada de esas
cosas! ¡Creo en el desendeudamiento como un
instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país! ¡Sí, creo en esas cosas! ¡No
me van a hacer arrepentir! ¡Si creen que con los
Bonadío, con los desafueros, me voy arrepentir,
no! ¡No me arrepiento de nada de lo que hice!
¡En todo caso, me arrepiento de no haber sido
lo suficientemente inteligente o amplia para
convencer y persuadir de que lo que estábamos
haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y había
mejorado la posición de la República Argentina!
Mire, presidenta: cuando terminé mi mandato
el dólar estaba a 9,60, si mal no recuerdo. Cuando fui a dar mi primera declaración indagatoria
con Bonadío por dólar futuro… Y permítame
una digresión con esto de dólar futuro. Estamos
a punto de ir a juicio oral por dólar futuro quien
habla, mi exministro de Economía Axel Kicillof, el expresidente del Banco Central, Enrique
Vanoli, y todo el directorio de ese entonces del
banco.
Por dólar futuro, que no perdimos plata,
porque la diferencia de los 55.000 millones se
produce cuando ustedes devalúan. ¡Ustedes

61

devaluaron! ¡Ustedes decidieron el precio de los
contratos a futuro el 13 de diciembre! ¡Mario
Quintana, domingo 13 de diciembre, en la Casa
de Gobierno, con el titular del ROFEX, en una
negociación absolutamente incompatible con la
función pública, porque además el señor Quintana y Caputo habían celebrado contratos a futuro!
¡Contratos a futuro por los que fui denunciada
por el senador Pinedo y el diputado Negri! Nos
denunciaban que nosotros estábamos haciendo
contratos de dólar a futuro para que los amigos
nuestros se llenaran de plata. Cayó en Bonadío.
Bonadío allanó en plena campaña electoral y
en plena ronda cambiaria el Banco Central.
Resulta ser que no hubo un solo funcionario
de mi gobierno ni allegados ni conocidos que
hubieran celebrado contrato a futuro. ¡Los que
habían celebrado contrato a futuro eran ustedes
y los que vamos a juicio oral somos nosotros!
No voy a entrar en las LEBAC, no voy a
entrar en los BOTE. En los BOTE van a entrar,
me parece, en algún momento todo el mundo,
si seguimos como estamos. Pero no voy a entrar
en esas cosas. No voy a entrar en la quema de
reservas… No, quema no, porque quema en
realidad sería que se quemara y no se lo llevara
nadie… En la entrega de reservas vergonzosa
y delictiva que hicieron para mantener el tipo
de cambio y pudieran retirar el J. P. Morgan y
otros grandes fondos de inversión, que además
habían tenido como empleados a los actuales
funcionarios.
¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo y ustedes
lo saben! ¡Y los procesados somos nosotros y
los que luchan contra la corrupción son ustedes!
¡Pero por favor! ¡¿Nos tomaron a todos de estúpidos o de estúpidas?!
Cuando fui a declarar, decía, en ese momento
en la indagatoria del 13 de abril de 2016 el dólar
estaba ya a 14,60 creo…, 14,60…, 14,60. Voy
por la sexta declaración indagatoria y el dólar
ya va a 31 pesos. ¡¿Ustedes creen que van a
solucionar o tapar el sol con la mano a partir de
como dijo algún ministro, reputado periodista
–que no es K precisamente–: “Bueno, si no
hay pan, que haya circo”?! Esta es la otra gran
maniobra del lawfare.
Al mismo tiempo que sirve para perseguir
y proscribir, sirve para distraer. Distracción,
que debo decirles que cada vez les da menor
resultado porque cuando a la gente le empie-
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zan a llegar las facturas que les están llegando
de luz, gas, cuando no les alcanza para comer,
la verdad que las tapas de Clarín son buenas,
pero, ¿sabe qué?, en el café con leche o en el
mate cocido no sirven; ahí hay que poner pan
o galletitas. Tampoco sirven para hacer guiso
los zocaleros ni los diarios, mucho menos para
triturar el diario y ponerlo en la nafta, que hoy
está a precio dólar.
Entonces, hoy, en esta Argentina, en la que seguramente había problemas en 2015… No hay
un país sin problemas, pero el endeudamiento
estructural no era uno de ellos; al contrario, fue
la gran virtud de nuestro gobierno: desendeudar
al país. Tanto lo desendeudamos que ustedes
pudieron contraer una deuda superior, muy
superior, en dos años y medio a la que contrajo
la dictadura militar durante todo su gobierno.
Es increíble lo que han hecho. Han endeudado en más de 100.000 millones de dólares
el país. ¿Dónde están, señora presidenta, los
100.000 millones de dólares? No están en las
universidades, no están en los colegios. Hoy
acaba de volar una directora y un portero en
un colegio de la provincia de Buenos Aires.
¿Dónde están los más de 100.000 millones de
dólares que recibimos de préstamo? Se dice que
nuevamente van a negociar otra ampliación de
préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
Este método de distracción me parece que
debería ser revisado. Porque, miren… Y a los
que creen, además, que yo soy un obstáculo…
Yo no soy el problema de este gobierno. El
principal problema que tiene este gobierno son
ustedes mismos y sus políticas espantosas. ¡Espan-to-sas sus políticas! No soy yo.
Tampoco soy el problema que algunos
hombres de mi partido, porque tampoco puedo
ignorar que junto a todo esto hay intenso fuego
amigo, creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé a dónde. Miren, quiero ser sincera: si
mañana o en este mismo momento un rayo me
partiera y de mí solo quedaran esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca
por el voto popular a presidente. Lo lamento,
pero no soy yo el problema, señora presidenta.
Y además también está claro que lo que
ustedes repetían y que otros repetían como
un mantra: “A nosotros nos conviene que sea
ella la candidata a presidenta, porque si es la
candidata a presidenta seguro que Mauricio
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gana seguro”, bueno, parece que a alguno se le
quemaron los papeles y entonces la caballería
judicial arremete con fuerza.
Mire, la historia de la Argentina demuestra
que pueden encarcelar gente, que pueden meter
presos a todos los opositores y también a mí,
pero, ¿usted cree que realmente la Argentina va
a ser más gobernable? ¿En serio? Yo me atrevo
a decir que no es así; que, al contrario, deberían
comenzar a intentan rever políticas en lugar de
insistir en este tipo de cosas.
Y en cuanto a lo que se ha presentado como
que yo planteo condicionamientos al juez, ¿a
ustedes les parece, después de haberme escuchado en todas las radios y en la televisión de
la República Argentina, de haberse reproducido
mis diálogos privados con otro de los miembros
de la asociación ilícita, a la sazón presidente
del Instituto PATRIA, Oscar Parrilli, donde me
anunciaban casi con marquesinas conversaciones privadas que habían sido grabadas por
escuchas judiciales que dependen de la Corte...?
¿Escucharon a algún miembro de la Corte, de
los que hablaban durante mi gobierno del derecho de las instituciones y la transparencia…?
¿A alguien se le movió un pelo al ver que las
conversaciones privadas de una expresidenta de
la Nación son difundidas? ¿Les parece en serio
que no tengo derecho a desconfiar?
Hoy mismo subí a mi web un videíto que
andaba circulando por la red respecto del
allanamiento de una inmobiliaria en Río
Gallegos. Tres allanamientos sufrió la inmobiliaria de Río Gallegos: 2015, 2016 y 2017,
todos de Bonadío, y ahora presentaban una
imagen de la inmobiliaria desocupada. ¿Sabe
qué recuperaron? Recuperaron la imagen inicial, la que había salido en 2015 editada por
Perfil, donde estaba la inmobiliaria con sus
carpetas, o sea, la inmobiliaria ocupada, de
cuando fue el primer allanamiento. Esto es la
manipulación descarada de la Justicia, de las
filmaciones y de los registros.
Pero, además, señora presidenta, también he
sido objeto de vigilancia por parte de personal
de la AFI. ¿Alguien imagina lo que hubiera
pasado si nos hubieran encontrado a nosotros
con personal de la AFI o de la ex-SIDE monitoreando en la Fundación Pensar –o en la suya
misma, SUMA– a ver qué es lo hacían, quién
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salía y quién entraba? Esto está pasando en la
República Argentina.
Por lo tanto, no hablemos como si estuviéramos en Oslo. No estamos en Oslo, estamos en
un país en donde en los diarios sale escrito en
letra de molde que el presidente se reunió con
Angelici, Stornelli y Calcaterra para ver cómo
iba a declarar y ahí apareció la declaración de
los aportes de campaña, que de esta manera
exculpaba a los empresarios. Empresarios que
se presentan como víctimas. En el blanqueo
que ustedes sancionaron estos empresarios
blanquearon sumas millonarias.
Charlaba ayer con la senadora por Mendoza
Fernández Sagasti que durante mi gobierno
la empresa Pescarmona entró en proceso de
quiebra. ¿Sabe lo que hacía el Estado argentino? Le pagaba Repro para que no despidiera
trabajadores. Y ahora nos enteramos de que el
señor Pescarmona es uno de los que blanqueó
en el blanqueo de ustedes más de 100 millones
de pesos o de dólares o de no sé qué cosa.
¡Esto es lo que está pasando! ¡Deberían caer
todos los blanqueos y debería caer el secreto
fiscal! Esto es lo que está pasando. ¿Víctimas?
¿En serio? ¿En serio creemos esto?
Entonces, señora presidenta, yo digo que
hay una manipulación descarada, humillante,
grosera, de hostigamiento permanente hacia
mi persona y la verdad es que si creen que con
esto van a hacer que cambie mis ideas o que
vote lo que ustedes quieran o que me calle la
boca y…, no. Y no porque, mire, mal o bien,
pertenezco a una generación que creció con el
miedo de que los fueran a buscar para torturarlos, violarlos, desaparecerlos o tirarlos al mar;
así que, en realidad, si bien el hostigamiento
y la humillación son feos, si bien no es lindo
escuchar su voz en una conversación privada en
un programa de televisión o escuchar cómo la
vecina del piso de arriba sale por un programa
recorriendo el departamento y diciendo cómo
sería mi departamento… Así estamos en la
República Argentina. ¿En serio que piensan que
viven en un país normal? ¿En serio que piensan
todos ustedes que viven en un país normal? ¡Por
Dios! Yo nunca he visto una cosa igual.
Mire, yo fui muy opositora al menemismo,
muy –de hecho me echaron del bloque–, pero la
verdad es que, al lado de lo que se está viviendo
ahora, por Dios, llamen a ese estadista otra vez.
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¡Por Dios! Es terrible lo que está pasando en la
República Argentina.
Entonces, me parece que cuando digo y pido
a mis colegas –ya redondeo señora presidenta– que no haya registros fílmicos es porque
sé que después invariablemente salen en todos
los medios y en todos los programas de televisión, porque ha sido una conducta constante;
entonces tengo derecho, me parece, a querer
resguardar esto.
Y había pedido también la presencia de
senadores porque, fíjese qué curioso: cuando
se produjo la inspección ocular al despacho
de Cantarero, el entonces senador Alberto Rodríguez Saá, hermano del actual senador, dijo:
“Señor presidente [se dirige a Genoud]: estoy de
acuerdo con todo lo que ha dicho el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me parece que no tomamos la previsión
de agregarle a la resolución que tiene que haber
algún senador presente cuando venga el señor
juez a los fines de tener una cordialidad con el
Poder Judicial y con los señores senadores que
están en la causa. Es lo que corresponde para
el buen procedimiento”.
Fíjese: hasta para una inspección ocular a un
despacho de esta casa se proponía, y se aceptaba, que un senador pudiera estar presente como
un procedimiento de garantía.
Pero, bueno, la verdad es que ustedes consideran que el doctor Bonadío es un juez imparcial:
seis causas, y cinco fueron iniciadas e impulsadas
por él. Casi tiene fuero de atracción sobre Kirchner, o sea, así como hay fueros de atracción…
Es un juez universal con un fuero de atracción:
cuando aparece algo que es Kirchner, “pin”,
como hacen en la quiebra o en la sucesión, donde
finalmente el juez termina atrayendo todo.
Señora presidenta, señores legisladores,
señoras legisladoras: somos todos grandes.
Yo creo que es lícito que haya gente que no
me quiera –yo tampoco quiero a algunos–,
es lícito que haya gente que piense mal, que
no me quiera, ahora lo que no es lícito es que
realmente quiera hacerse aparecer como que
estamos ante un sistema justo, transparente y
con jueces imparciales.
Reitero: la paridad –y ya termino– a la que
hacía mención hoy el señor miembro informante
debe realizarse con todos nosotros; con usted
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misma, señora presidenta. A usted le fueron
encontrados en su casa bolsos con dinero. ¿Le
allanaron su casa? Nadie le allanó su casa. Su
empleada había dicho, por ejemplo, que se recibían siempre o se veían esos... Bueno, le digo,
señora presidenta, que esto pasó y hubo una
causa judicial. Por otra causa judicial similar
la ministra Miceli renunció, fue juzgada y separada del cargo. Hoy lo menciona un dirigente
social en un interesante artículo sobre la doble
vara. Y este es el principal problema que tenemos, señora presidenta. ¿Cómo vamos a creer,
si cuando es alguien de Cambiemos cambian el
fiscal para que no moleste o piden el expediente
de un desafuero que, si es alguien del Frente
para la Victoria, se tramita en una semana? ¡En
una semana se tramita si es del Frente para la
Victoria! Si es de Cambiemos…
Fue confirmado por casación el pedido de
desafuero. ¡Por casación! ¡Ya nada falta! Sin
embargo, hace meses y el desafuero no se trata.
Así que, señora presidenta, esto de la paridad
no es cierto. No es cierto esto de la igualdad.
No es cierto esto de la transparencia. Todo
tiene que ver con todo. Si es de oficialista de
Cambiemos o vota lo que quiere Cambiemos,
no tiene problemas. Si no, sí hay problemas.
Este es todo el problema que tenemos hoy, nada
más y nada menos.
Para finalizar, cuando uno ve que hemos discutido durante todo un día y nadie dice nada del
Fondo Federal Sojero, de la eliminación de los
reintegros a las exportaciones de las economías
regionales, de las escandalosas tarifas, bueno,
creo, sinceramente, que, además de paridad,
deberíamos intentar solucionarle la vida a la
gente o intentar hacérsela un poquito más fácil
de lo que la está teniendo. La gente está teniendo
la vida muy difícil y nosotros, legisladores y
legisladoras, oficialistas y opositores, no estamos haciendo absolutamente nada, nada, para
mejorarle la vida a la gente.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, voy a hacer una reflexión
respecto a una parte de mi discurso donde he sido
mencionado. Sería conveniente que cuando me
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toca hablar a mí la señora senadora se quede en
el recinto porque tendría una estructura integral.
Cuando hablé del caso brasileño, hablé también de la proscripción y hablé de una situación
procesal con condena que tuvo Lula y con recurso ante la Corte. Así que le recomiendo que nos
escuchemos. Siempre hemos tenido una actitud
de respeto en lo personal, en lo humano y en su
rol como expresidenta de la Nación.
Nunca hemos caído en el agravio de decir
ligeramente “traidores”. Nunca hemos lastimado a nadie en lo personal. Lo digo porque he
escuchado algunas cosas realmente lamentables,
donde pierde el sentido del debate.
A mí me parece bien escuchar el alegato de
defensa. Tiene derecho a hacerlo. Este es el
ámbito público y, seguramente, también lo hará
en el ámbito tribunalicio. Pero estamos tratando
un tema que, simplemente, es una medida de
prueba. Y la legisladora que yo conocí, allá
por 2000 o 2001, en el marco de la crisis de la
Banelco, a posteriori de esa crisis, que fue una
crisis institucional relevante en la Argentina y
donde el Senado estaba indudablemente impactado fuertemente por denuncias parecidas a las
de ahora, con gran impacto mediático, planteaba
fuertemente que no había que poner ningún tipo
de obstáculo a la labor de los jueces. Ninguno.
Figura en el debate de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y también en el debate del
recinto. Tanto es así que la propia diputada en
aquel entonces se abstuvo porque consideraba
que la ley era una tapadera para que los senadores pudieran zafar y continuar en sus bancas.
La historia, a veces, muestra los acontecimientos de una manera o de otra, pero contémoslos como fueron en la realidad. Y yo no
quiero venir acá a debatir con la senadora que
me antecedió en el uso de la palabra. La verdad
es que no quiero eso. Quiero tener una mirada
de tipo institucional.
Si hace tres semanas ella misma hubiera
decidido allanarse a la medida de esta inspección ocular o allanamiento –es dable esperar
que difícilmente se encuentre algo consistente
en términos de la investigación– nos hubiera
alivianado la tensión sobre el Senado. Y estoy
seguro de que hubiera sido hasta un hecho
saludable desde el punto de vista de su propia
defensa personal, de decir: “Venga, señor juez,
no tengo nada que ocultar, haga lo que tenga
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que hacer, cuídeme el inmueble, hágalo con
prudencia”. Y se haría con todos los requisitos
y recaudos que, cuando el Frente para la Victoria estaba ausente en el debate, le pusimos
en el dictamen. Y le pusimos “ausente en el
debate”. Ninguno participó en el ámbito de la
Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador Dalmacio Mera. Sin embargo,
nos ocupamos de colocar algunas cosas en el
inciso II, ya que la resolución de allanamiento
decía, simplemente: “Procédase al allanamiento
sobre los inmuebles requeridos y también sobre
las oficinas”. Pero, en el caso de las oficinas,
dijimos que el concepto de oficina no es procedente y en el Senado no corresponde porque
el ingreso de la senadora fue a posteriori de los
hechos denunciados. Por lo tanto, nada tiene que
hacer el juez en el Senado de la Nación. ¿Qué
vendría a buscar aquí? Entonces, lo excluimos
claramente. Además, como dije, le agregamos
un inciso general, amplio y responsable que
tiene que ver con el cumplimiento de la ley.
Lo voy a leer porque es importante para que
la opinión pública que nos está mirando sepa
de qué se trata.
Dice: “II. Se recuerda al señor juez interviniente que deberá cumplimentar las diligencias
procesales con la debida diligencia, prudencia
y decoro…”. ¿Qué quiere decir esto? Que no
haga de esto un efecto mediático, que las cámaras no vayan. Todo esto que, muchas veces,
ocurre en la Argentina. Sabemos cómo funciona. “…Tutelando los derechos y garantías
constitucionales involucradas, en particular el
derecho a la intimidad…”, los objetos personales, el derecho a la intimidad, no violentar a la
persona, no humillarla, como dijo el senador
Rodríguez Saá.
Entonces, lo pusimos en el inciso II. Y no
había ninguno del Frente para la Victoria. Las
defensas que hacen, realmente, son muchas veces lamentables. No veo a nadie de la estructura
juvenil en la Cámara de Diputados que defienda
con convicción el tema de los fueros. Nadie
defiende nada.
Sigo con la lectura: “…En particular, el derecho
a la intimidad; ello así, advirtiendo que se trata
de un deber en todos los casos…”. Quiere decir
para todos los ciudadanos tiene que cuidar estas
garantías. “…En el marco de medidas de orden
restrictivo…”. Consideramos que esta es una
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medida limitada de restricción porque, indudablemente, hay una ley que plantea la protección del
domicilio. “…Como la presente y en particular en
atención a tratarse de una senadora de la Nación
que fue dos veces presidenta de la República”.
¡Vaya si tuvimos cuidado, delicadeza, prudencia y responsabilidad institucional!
Este tema hubiera estado resuelto en la
primera semana y nos hubiéramos ahorrado
situaciones que nadie quiere. Es decir, que el
Senado aparezca encubriendo o protegiendo.
Y estoy seguro que ella, como mencionada en
la causa, ni siquiera quiere eso.
Estoy seguro de que la defensa que ha hecho
la va a ejercitar y la va a desarrollar. Y espero
que, además, sea verdad lo que ha dicho.
De ninguna manera quiero dejar de analizar
otro tema.
Creo que todas las particularidades que salieron y se dieron a conocer no fueron en el ámbito
de la Comisión de Asuntos Constitucionales ni en
un diálogo fraternal con los senadores que integramos esta Cámara, sino en un documento público donde los periodistas, en horas de la tarde,
nos decían cuáles eran las condiciones para que
el Senado votara de determinada manera porque,
de lo contrario… A ver. Al decir la senadora que
fueran a allanar, el tema está resuelto.
Le digo: la verdad es que este debate hasta
me parece innecesario. Y he escuchado algunas
argumentaciones que, realmente, merecen el
rechazo de la discusión desde un punto de vista
intelectual.
Podemos analizar que hay un contexto latinoamericano con los gobiernos populares. Por
ahí puede pasar la cosa. Pero creer que esto es
una conspiración interna de sectores que están
en contra o que le van a limitar la posibilidad
de ser electa…
Mire, hay un fallo muy importante para
recordar, donde he participado activamente y
donde he defendido el derecho del expresidente
Carlos Menem a ser candidato a senador. Y lo
hice, además, en una conferencia de prensa.
Porque creo que las garantías, las libertades
y los derechos son de todas las personas. Y
siempre he cuidado este tema. Lo hice con él
cuando nadie lo defendía y cuando, en general,
era un objeto de repudio desde el punto de vista
del gobierno anterior.
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Cuando el senador Menem se presenta como
candidato a senador por la provincia de La
Rioja, la cámara electoral, en un muy mal fallo,
no digno de esa cámara, que tiene gente con
inteligencia y con nivel y que viene trabajando
desde hace largo tiempo y con una trayectoria,
excluye la posibilidad de que Carlos Menem
sea candidato. Presentamos un recurso. Hicimos
una conferencia de prensa aquí, en el Senado.
No había muchos senadores acompañándome.
Estaba solo en ese momento. Y sé que tuvo la
solidaridad de muchos después, que estuvieron
y conversaron con él.
En ese recurso planteamos que ese fallo de la
cámara era incorrecto porque no había sentencia
firme con principio de cosa juzgada. ¿Qué dijo
la Corte? La Corte rechazó el fallo de la cámara
electoral. Lo rechazó. Lo descalificó con algunas fundamentaciones; incluso, con un rigor
judicial formal excesivo, para mi gusto, y mandó a hacer el fallo a una nueva cámara federal,
que ratificó los lineamientos de la Corte y dijo:
se puede ser candidato en la Argentina hasta
que haya sentencia firme con principio de cosa
juzgada, porque rige el principio de inocencia.
Entonces, quédese tranquila, que seguramente usted va a poder ser candidata en el año 2019.
No se haga problema.
Además, ¿sabe qué? No vamos a hacer lo
de la Cámara de Diputados. No vamos a hacer
lo de la Cámara de Diputados, que cuando se
trató el desafuero de un exministro del gobierno
durante doce años, los diputados no bajaron a
dar el debate.
Porque yo comparto plenamente el principio
de que la pena privativa de libertad… Lo digo
ante la opinión pública y no me preocupan
muchas marchas más que hagan. Pueden hacer
varias más, si quieren. Esto lo he venido sosteniendo sistemáticamente como un principio,
desde el punto de vista del derecho, de las libertades individuales y si yo hubiera sido diputado
hubiera bajado a dar este debate, porque creo
que la prisión preventiva es una pena anticipada, que la regla es la libertad y que, además, no
existen más los fueros técnicamente, presidenta.
¡No existen más los fueros! ¡Hay que tratar de
transmitirle al periodismo que no mienta más!
¡Cuando dicen que los fueros protegen, no existe
eso! El proceso judicial se puede llevar desde
el primer acto procesal hasta el último, hasta la
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sentencia condenatoria. El imputado procesado,
durante el juicio oral, tiene que asistir, como ha
asistido Carlos Menem a todos los procesos que
se le han iniciado a esta altura de su vida, ya
con 88 años. Sigue asistiendo. Sigue asistiendo
a todos los juicios, a todos.
Quiere decir que acá no hay ningún impedimento, no hay ningún bloqueo, desde el punto
de vista de ser senadora o diputado. La diferencia radica fundamentalmente en lo que dijo el
senador Closs hoy al mediodía, que hizo una
muy buena alocución. La Constitución establece la inmunidad de opinión y la inmunidad de
arresto. Clarita. Clarita para un senador o para
un diputado. Inmunidad de opinión, inmunidad de arresto. Estos son los fueros que fija la
Constitución.
El legislador, cuando votó la 25.320, que
es la modificación de la ley de fueros, lo hizo,
incluso, con un exceso, incorporando el tema
del domicilio. Hubo un debate sobre el tema
este del domicilio y hubo un marco decisorio
de todos los sectores para poner el domicilio,
etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el domicilio tampoco está en la Constitución. Está en
un marco general, que habla de los domicilios y
los papeles privados, de todos los ciudadanos,
no se está refiriendo al legislador. Lo tiene en
un marco general de la Constitución, en la parte
primera de la Constitución.
Entonces, ¿qué quiero decir acá? Tampoco
hagamos el esquema de la victimización. No
lo hagamos. Mire: en el peronismo federal, el
espacio que yo represento junto con otros senadores, que tiene que ver con la gobernabilidad
de los gobernadores, en dos años recuperamos el
15 por ciento a muchas provincias. ¿Sabe quién
firmó el acuerdo fiscal, una de las últimas que
firmó el acuerdo fiscal? Fue la gobernadora de
la provincia de Santa Cruz, que fue muy alegremente a la Casa Rosada y fue la única que lo
firmó con el presidente Macri. ¿Por qué? Porque
la situación fiscal de Santa Cruz era muy complicada. Entonces, es muy bueno jugar siempre
por izquierda cuando hay gente que realmente
tiene actitudes de responsabilidad institucional.
La verdad, le digo una cosa: ¿sabe quiénes
son los únicos privilegiados en la Argentina? No
son los niños. Van a ser los jubilados porque la
cláusula que hemos votado de la reforma previsional va a dar un 28, un 29 por ciento. Cuando
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llegue fin de año va a ser el 28, 29 por ciento.
Van a ser tres puntos más que los trabajadores
en actividad del gremio más poderoso de la
Argentina, que son los camioneros. Así que
miremos las cosas como son.
Hemos votado la ley antidespidos, hemos
votado la ley para cooperativas de trabajo,
hemos votado la ley antitarifas y hemos hecho
oposición democrática, responsable, institucional, inteligente. Así que acá nadie tiene el metro
patrón de lo que significa ser opositor. Además,
hay distintas visiones. Distintas visiones. Y yo
respeto la visión de la senadora preopinante y
también creo que tiene que respetar la nuestra.
No hay ningún esquema de conspiración
del peronismo que quiera apartar… Toda esa
pavada. Toda esa estupidez que hemos escuchado: conspirativa, construida, incluso, con
anterioridad, realmente no tienen ninguna dimensión. Porque indudablemente que acá hay
información, un nivel de información, que fue
construida con anterioridad. Es muy probable.
Es muy probable de dónde viene esta información, cómo se recabó y cómo se armó todo el
esquema procesal.
Lo que quiero decir es que esto es una medida
de prueba. Yo creo que el inciso II cuida todos
los recaudos que han planteado de las garantías
procesales, del derecho a que esté el abogado.
Eso está en el Código. Tiene que participar el
abogado, incluso, el acta, la firma del allanamiento debe tener recaudos con la contraparte
para que sean válidas. En fin, cosas que son
obvias. Son obvias.
Real y sinceramente, lo hemos hecho con
responsabilidad y con prudencia. Acá nadie
quiere perseguir a nadie. Lo que me parece que
tenemos que cuidar son algunos aspectos institucionales y políticos, de la institución también.
Quiero hacer una referencia a algunas de las
cuestiones que tienen que ver con leyes. Yo he
sido doce años presidente de bloque. Nunca he
votado ninguna ley ni ningún tema en el que
no haya tenido instrucciones precisas del Poder
Ejecutivo. Era poco probable que el Congreso se
cortara solo en un sistema decisorio con fuerte
protagonismo presidencial. Lo digo. No me
refiero a ninguno en particular. Hago un marco
referencial general de las cosas que significan
tener una actitud de disciplina y de compromiso
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con el Poder Ejecutivo en todos los temas, en
todos los temas que hemos votado.
Quiero decir también que cuando llegue el
momento importante en el que tengamos que
debatir acá si se produce alguna restricción en
términos de anticipación del proceso, nosotros
no vamos a acompañar, porque no lo hicimos
antes, porque no lo compartimos, porque en
realidad, más allá de que se puedan determinar
responsabilidades futuras en algún proceso
judicial, creemos que la prisión preventiva, la
restricción de la libertad no es la regla del proceso penal. Y que no había ningún impedimento
para que el proceso judicial de Julio De Vido
avanzara hasta el final o de cualquier diputado o
cualquier senador que mañana esté en alguna situación complicada en el plano penal. Ninguna.
Me parece que, en ese sentido, cuando llegue
ese debate y ese momento, lo vamos a expresar
con mucha más fundamentación, precisión y
más rigor desde el punto de vista constitucional.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a
votar el dictamen que elaboró la comisión, que
me parece un dictamen responsable, prudente,
que tiene que ver con las garantías individuales,
con el debido proceso y donde le solicitamos,
incluso, en demasía al juez de la causa que actúe
con decoro, con prudencia y con responsabilidad institucional.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, presidenta. Muchas gracias.
Me parece que este debate gira sobre dos
aspectos centrales. Un primer aspecto tiene que
ver con la medida o con la autorización que este
Senado de la Nación viene a viabilizar y que
fue solicitada por el juez Bonadío, para facilitar
el allanamiento de tres domicilios particulares
de una integrante de este cuerpo, la senadora
Cristina Fernández de Kirchner. Y, desde esta
perspectiva, han transcurrido veinte días desde
la solicitud del juez. Quiero reflexionar en este
sentido, en primer lugar, en lo que se refiere a
los fueros, porque el debate tiene que ver en
gran parte con los fueros.
Es cierto que a partir de los hechos que
se señalaron en 2000 y con la crisis política
desatada en el Senado, el criterio amplio de
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protección, ese que no viabilizaba incluso ni
la declaración indagatoria si no contaba con la
autorización del cuerpo, por la presión social
y por el escándalo fue cediendo y nos encontramos con una interpretación restrictiva, que
tiene que ver con que no hay obstáculos para la
investigación judicial, pero el cuerpo se reserva
ciertas atribuciones propias, sin las cuales hay
medidas que no se pueden llevar a cabo. Las
inmunidades, claro está, son las que establece
la Constitución: la inmunidad de opinión y la
inmunidad de arresto. Pero el cuerpo tiene que
autorizar el allanamiento.
Y, miren, esto sí tiene mucho de demora,
de cierto corporativismo, porque la idea del
allanamiento, cuando lo solicita el juez, tiene
un efecto sorpresa en el marco del sumario. El
efecto sorpresa es poder llevar a cabo una medida de prueba para que sea diligente en función
del objeto de interés, llámese el secuestro de un
bien, la toma de determinada prueba o la aprehensión de determinado sujeto. De eso se trata el
allanamiento: un efecto sorpresa. Esto no tiene
sentido. Esta es una discusión en abstracto. Esto
es lo primero que tenemos que decir.
Pero lo que nosotros no podemos hacer es
extralimitarnos. Por eso, nosotros vamos a
acompañar –y de esto quiero dejar constancia
desde nuestro bloque, del interbloque Cambiemos– el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Porque las cosas son como
son. Y al Congreso y al Senado le corresponde
en materia de desafueros aprobar la orden de
allanamiento. Tampoco es obligación del juez,
porque no está en la ley de desafueros, acompañar una fundamentación del pedido de allanamiento. La fundamentación y los elementos de
prueba, la ley lo expresa claramente, son para el
desafuero. La propia ley lo expresa claramente.
Por eso, nosotros no nos vamos a extralimitar
y a establecer criterios violando ese principio
rector de igualdad ante la ley, estableciendo
determinadas condiciones al propio juez. Lo
del juez corresponde al juez. Y si hay abuso o
arbitrariedad, serán los abogados defensores,
en este caso de la senadora involucrada en esta
causa, quienes interpondrán los recursos que
consideren adecuados para nulificar o recusar
al juez. Este es un primer aspecto.
El otro aspecto que es central, de todas las
cosas que se han dicho, tiene que ver con el
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mensaje que nosotros vamos a dar a la sociedad
en este recinto, porque la verdad es que se ha
dicho de todo y se argumentó cualquier cosa.
Primeramente, antes de entrar en algunas
cuestiones, quiero, como usted no puede hacer
uso de la palabra ni defenderse, dejar en claro
que en la causa en que fue involucrada, usted
fue sobreseída. Y que la consideramos desde
nuestro interbloque, y todas las personas que la
conocen, una persona de bien. Y eso en política
tiene un enorme valor, por lo menos para los que
creemos que los valores son importantes para
el ejercicio de una función pública.
Pero, en cuanto al mensaje a la sociedad, yo
entiendo que pueden decir lo que quieran en
la cuestión de fondo. A mí me pueden hablar
desde la victimización, de proscripción, de
persecución política. Escuché hablar también de
conspiración mediática y judicial, retomando un
relato histórico, al cual nos tuvo acostumbrados
el kirchnerismo en la última década. Pueden
decirnos que esto se trata de una cortina de
humo para tapar la realidad económica o de
otra cortina para tapar otras causas judiciales
que se están investigando en la Argentina.
Algunos fueron mucho más ambiciosos: hasta
fueron a la cuestión regional, hablando del caso
de Correa en Ecuador o de Lula en Brasil, con
este efecto regional de persecución política o
de hostigamiento.
La verdad, yo lo que les diría, sinceramente,
es que lo que no se puede tapar es la realidad.
¡No se puede tapar la realidad! Y acá la denuncia
concreta que investigará el juez, de la cartelización de licitaciones acordadas, de porcentajes
del 10 al 20 por ciento de pagos para la política,
de coimas o retornos, como también en el transporte, no es algo que inventó una conspiración
mediática y judicial. Miren hacia adentro: son
los propios funcionarios, o muchos que fueron
funcionarios del gobierno, quienes declaran en
la causa. Tienen que mirar un poco hacia adentro. Son empresarios del riñón del poder quienes
denunciaron estas cosas. ¿O ustedes creen que
estamos tratando un pedido de allanamiento
traído de los pelos? Es muy grave la causa y a
quienes se involucra en la causa.
Algunos pueden minimizar las cosas, claro
está, como siempre se han minimizado, porque
dicen: bueno, la corrupción está naturalizada en
la Argentina, la actividad política, la obra pública.

22 y 23 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Acá escuché hablar de la cartelización o de la
patria contratista, que es parte de nuestra historia.
Bueno, hay una sociedad que ha dicho basta.
Y yo creo que se tiene que tomar nota de que
hay una sociedad que ha dicho basta. Hay una
sociedad que está cansada, que está saturada.
Esa misma sociedad que acá se invoca con esos
grandes objetivos de creer en la redistribución
del ingreso, en la universidad pública, a quienes dirigen el mensaje –aunque en realidad se
creían la distribución del ingreso y terminamos
con 30 por ciento de argentinos en la pobreza y
solamente dos de cada diez chicos que estudian
en la universidades pueden recibirse–, esos
mismos argentinos son quizás los que sufren
las consecuencias de esta denuncia. Porque esta
denuncia, que involucra a bolsos, a plata sucia,
tiene mucho que ver con ese gran agujero negro
de lo que hoy le falta a la gente. Y se expresó
anoche no solamente en la plaza del Congreso o
en avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sino en muchas plazas de la Argentina,
como un hartazgo social, como un freno a tanta
impunidad de la gente que trabaja, del que hace
un esfuerzo, paga los impuestos y no le cierran
los números, del que no tiene trabajo y tampoco
le cierran las cuentas y ven como una especie
de telenovela venezolana este espectáculo de
monasterios, de bolsos, de arrepentidos, de
empresarios que te hablan de un tanto o de un
cuánto por ciento.
Miren, esa es la gente que está cansada. Y
creo que nosotros tenemos que interpretar ese
mensaje social. Tenemos que interpretar ese
mensaje social porque, si no, nos equivocamos.
Hay una instancia de deslegitimación de la política, que no roza únicamente a los involucrados
en esta causa. El reclamo del pacto de impunidad, porque ese fue el reclamo –basta de pacto
de impunidad– tiene que ver con la política y
lo clandestino. O con la naturalización de estos
hechos. Y nosotros tenemos que tener un mensaje contundente como cuerpo, como Senado
de la Nación. Repito: acá hay una instancia de
deslegitimación de la dirigencia política, de la
cual debemos tomar nota. No se trata de los que
gobernaron. Cuando se es cómplice, cuando se
obstaculiza el tratamiento de un proyecto o de
una simple medida de prueba, cuando se deambula y no se dan los números, esa complicidad se
paga. Y hoy la paga la dirigencia política toda,
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no solamente los que gobernaron la Argentina
en los últimos años.
Y yo quiero dejar a salvo, como dije en la
sesión pasada, a los que se sentaron, porque esto
ya hubiera sido una prueba superada; ya está,
el juez hubiera avanzado. A los que, desde la
diferencia, saben que se trataba de una medida
de prueba.
Pero hoy tenemos dos caminos: o avanzamos
con una actitud corporativa, con esa entidad de
creernos superiores, por encima de los ciudadanos, y pretendemos condicionar al juez y a
esta resolución exigirle mayores condiciones
para llevar a cabo una simple medida de prueba o estamos a la altura de las circunstancias
y demostramos como cuerpo no solamente el
principio de igualdad, sino que no somos un
obstáculo para la Justicia. Desde este bloque
venimos a ratificar esa posición, para que se
avance. Y, al final del camino, la Justicia decidirá. Pero, por sobre todas las cosas, con el criterio
rector de que no hay impunidad ni protección
en la Argentina.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Vamos a proceder a votar.
Senador Mera, tiene la palabra.
Sr. Mera. – Una simple aclaración, sin ánimo de polemizar con el senador Pino Solanas,
por quien tengo una gran estima y una alta
admiración.
La decisión de la reserva fue una decisión
tomada en el pleno de la Cámara, en la última
sesión especial, en virtud de que estábamos
tratando, bajo secreto de sumario del juez, un
tema que es muy delicado porque, en lo que
nos envió el juez, había muchísimos nombres,
que no compete a este Senado conocer, saber, ni
mucho menos divulgar. Se hizo de esa manera,
extendiendo una copia, bajo ese cuidado, a cada
miembro de la comisión, para que todos los
senadores, en la responsabilidad de preservar
ese secreto de sumario, pudieran consultar con
cualquiera de los senadores de la comisión. De
ninguna manera mi intención podría ser ofender
al senador Solanas, ni a ninguno de los senadores, sino cumplir con el mandato del cuerpo.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Sí, presidenta. Nobleza obliga,
atento la manifestación del senador Rodríguez
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Saá. Ayer, en la reunión de labor parlamentaria,
presentes la mayoría de los bloques –están acá y
no me van a dejar mentir los señores senadores
y senadoras que estuvieron–, se llegó a un principio de acuerdo, en una serie de reclamos que
habíamos formulado, menos el senador Rozas y
el senador Naidenoff. Ese principio de acuerdo
establecía que, como agregado al dictamen de
Asuntos Constitucionales, se iba a proponer
en el recinto un párrafo complementario. Esto
fue tan así que fue redactado. Quiero que los
senadores de los distintos bloques sepan que
esto fue redactado de común acuerdo. Estaban
presentes el senador Pais, el senador Perotti, el
senador Mayans. Se acordó este texto, que voy
a pasar a leer, porque atento a que usted va a
llamar a votar en general…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Nadie grite, por favor.
Nadie empiece a gritar.
Senador: le voy a pedir un favor. Primero,
tenemos que votar abstenciones e inserciones.
Luego, yo voy a proponer cómo vamos a hacer
la votación y, si hay una aceptación de eso,
procederemos de esa manera. Si no, se votará
como ustedes decidan.
Sr. Fuentes. – Claro. Considero…
Sra. Presidente. – No se me adelante, porque
tengo cosas que hacer antes.
Sr. Fuentes. – Perdóneme. Como, probablemente, rompiendo –que fue lo que le preocupó
al senador Rodríguez Saá– rompiendo el acuerdo de labor, no se vaya a aceptar que hagamos la
propuesta de modificaciones, yo quería que los
senadores de todas las bancadas, en particular
los senadores del peronismo federal…
Sra. Presidente. – Lo hacemos cuando se
haga la votación en particular.
Sr. Fuentes. – …Qué decía el texto.
Sra. Presidente. – Senador: lo hacemos
cuando se haga la votación en particular.
Si me da tiempo, hacemos todo.
Sr. Fuentes. – Le doy tiempo.
Sra. Presidente. – Vamos a hacer, ahora,
a mano alzada, la votación de inserciones y
abstenciones.
¿Hay alguna abstención pedida? No.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidente. – Quedan aprobadas.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
En el contexto de los temas que se tratan en el día
de hoy en esta sesión especial en aras de combatir la
corrupción por hechos ocurridos anteriormente, y en
la que se trata el pedido de allanamientos remitido por
el señor juez Bonadío, a quien se lo cuestiona por no
ser el juez natural de la causa en cuyo marco emitió la
orden de allanamiento, o por no haberla recibido mediante su debido sorteo, quiero poner en conocimiento
del cuerpo mi preocupación en el mismo sentido con
relación a la situación de la Justicia de mi provincia,
que ponen en crisis la imparcialidad que debe regir en
la administración de justicia.
El nombramiento de la hoy presidente del Superior
Tribunal de Justicia de Jujuy, la doctora Falcone, se
produjo en el marco de acuerdos entre los diversos
bloques de la Legislatura de la provincia.
En dicha oportunidad, como diputado provincial,
me tocó ser miembro informante y a pesar de que al
momento de la votación los integrantes del bloque de
la Unión Cívica Radical se levantaron del recinto, se
procedió igualmente a dar acuerdo a la doctora Falcone,
cumpliendo con el compromiso del gobernador Walter
Barrionuevo por pedido expreso del aquel entonces
senador Gerardo Morales.
Hoy la doctora Falcone se encuentra inmersa en un
proceso penal por un grave delito en la justicia federal
nacional, y esto afecta su credibilidad e imparcialidad.
Falcone, junto con los jueces que fueron nombrados
por el gobernador Morales es a los pocos días de asumir
la gobernación, son responsables del órgano superior
de justicia en la provincia de Jujuy, hecho que ya puse
en conocimiento del cuerpo en mi inserción efectuada
en la sesión especial del día 25 de abril de 2018 (ver la
versión taquigráfica de la 4º reunión, 1ª sesión especial,
25/4/18, Apéndice, Inserciones, 2, de Snopek, pág.
102), utilizándolo el gobernador Morales a sus intereses personales, políticos e institucionales, como parte
de un mecanismo político, siendo su brazo ejecutor la
Justicia provincial.
Tales jueces son los encargados de aplicar las leyes
que aprueba este cuerpo. Y por más que se aprueben leyes que a primera vista representan un avance en cuanto
a la trasparencia y la lucha contra la corrupción, si estas
leyes son puestas en práctica por jueces cuestionados
y parciales, de nada sirven.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
En el contexto de los temas que se tratan en el día
de hoy en esta sesión especial en aras de combatir la
corrupción por hechos ocurridos anteriormente, considero necesario hacer referencia concreta a la situación
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de mi provincia, Jujuy, en la cual actualmente están
sucediéndose hechos de esa misma naturaleza que
deben ser debidamente esclarecidos.
El jueves 13 de abril de 2017, Jujuy amaneció con
la viralización de un audio por redes sociales, el principal asesor del presidente del bloque de diputados de
la UCR en la Legislatura de la provincia, hablaba con
un reconocido empresario de la construcción con relación a expedientes que habría obtenido de la Fiscalía
de Estado.
En el audio el asesor dice tener cuatro expedientes
de obras realizadas por la empresa Imber en forma
irregular (alegando que las obras viales de enripiado
no se habían realizado), de los cuales uno tiene en su
mano, y aduce que habían llegado a él para dictaminar,
y que le habían encargado preguntarle al empresario si
quería arreglar.
Algunas de las expresiones vertidas por el asesor, las
que surgen del audio que pongo a disposición de esta
Honorable Cámara, son las siguientes:
“A mí me mandan, me dijeron anda a verlo y decile
si quiere arreglar” (sic).
“Si esto pasa a la Oficina Anticorrupción por lo
menos Car [gerente de la empresa] va en cana” (sic).
“Yo puedo hacer que tus expedientes desaparezcan,
se van con numero cambiado al archivo y no aparecen
nunca más” (sic).
“La oferta hacémela vos, pero si me decís ($50.000)
por expediente me van a decir no deja nomas y te van
a clavar” (sic).
El audio llevó a una denuncia de oficio por parte de
la Oficina Anticorrupción (OA) de Jujuy, el día lunes 17
de abril, expediente 2.100-125-17, “Investigación iniciada de oficio: Audio por supuesto cobro de dadivas”.
El mismo día el aludido empresario presentó un
escrito en la Oficina Anticorrupción, aceptando ser
quien se escucha en el audio, confirmando que quien
le formulaba tales cuestionamientos y requerimientos
era el principal asesor del presidente del bloque de
diputados de la UCR en la Legislatura de la provincia,
pero lo más llamativo fue que puso en conocimiento
de la OA de Jujuy que dicho audio lo había entregado
a mediados de 2016, y luego en octubre, a altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.
Pese a la conmoción que provoco en la sociedad
jujeña y en los medios, acrecentada por una conferencia de prensa llevada adelante por el gobernador
y su gabinete, donde aseguraban ir hasta las últimas
consecuencias, de la investigación realizada por la
OA de Jujuy no pudo concluirse irregularidades y,
mediante resolución 221/17, el fiscal anticorrupción
resolvió solicitar sanciones a funcionarios provinciales
por impericia en los informes.
El gravísimo hecho denunciado a la fecha no ha sido
esclarecido y cabe realizarse las siguientes preguntas:
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1. ¿Cómo un asesor de la Legislatura, ingresa a
Fiscalía de Estado, se lleva expedientes y luego los
devuelve?
2. ¿Por qué no se convocó al fiscal de Estado a fin de
que aclare cómo se le escaparon esos expedientes y si él
adoptó alguna medida al respecto? También si cesanteó
empleados y si solicitó las cámaras de seguridad del
Palacio de Gobierno.
3. ¿Por qué no se denunció a los funcionarios que, teniendo conocimiento del audio, no denunciaron, siendo
esta una obligación por su condición de funcionarios?
Señora presidente: mi interés como senador de la
Nación no es solo que nos preocupemos por los hechos
de corrupción sucedidos en años pasados, sino también
que nos aboquemos seriamente a los que ocurren actualmente y frente a los ojos de las autoridades provinciales que deben evitarlos o investigarlos debidamente.

Sra. Presidente. – Entonces, ahora sí, vamos
a votar electrónicamente, en general, para después votar en particular. Si quieren, votamos en
general y en particular, juntos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – No. Bueno. Entonces, el
dictamen como está ahora, el dictamen como
salió de comisión, vamos a votarlo en general.
Es lo que quise decir primero.
Vamos a votar el dictamen, como salió de
la comisión, en general. Estamos votando el
dictamen.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para la votación
en general: afirmativos, 66 votos; cero votos
negativos y cero abstenciones. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Por unanimidad.
Entonces, ahora sí, vamos a votar en particular como salió…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Yo sé que hubo, y además
lo dijeron muchas veces, en el discurso de cada
uno de ellos, que querían proponer algo. Me parece que tienen derecho a proponerlo. Después,
votamos todos nosotros.
Senador Fuentes.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Fuentes. – Se acordó, a continuación del
artículo 2º, el siguiente texto: “A tal efecto, se
solicita al señor juez interviniente evite el registro
de filmaciones o fotografías; en el caso de que
ello no fuera posible por considerarlo imprescindible para la investigación, se requiere al señor
magistrado extremar las medidas de custodia de
dichos registros, a fin de evitar que los mismos
sean destinados a la difusión pública; asimismo
se recomienda resguardar los objetos personales,
así como propender a la utilización de los medios técnicos adecuados que permitan preservar
la integridad física de la propiedad en el curso
de la medida; por último, se insta al señor juez
a garantizar la presencia de los abogados de la
senadora ante el procedimiento”.
O sea, nada raro. Simplemente, era lo que se
había acordado por parte de todos los bloque
opositores en la reunión de labor.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
El senador Rozas me pidió la palabra.
Sr. Rozas. – A los efectos de ratificar nuestra
posición. Creo que eso el juez lo sabe perfectamente, porque está en la ley. No puede hacer
tropelías. Si las hace, naturalmente que tienen
los recursos suficientes para someter al juez a
un jury o a lo que realmente se considere. Por
lo tanto, nosotros ratificamos que vamos a votar –ya se votó– el pedido de allanamiento sin
condicionamientos.
Sra. Presidente. – O sea que no aceptan el
agregado.
El senador Aguilar votó afirmativamente y
su voto no apareció en la pantalla. Hay que
agregarlo. Consigna su voto afirmativo.
Senador Mera.
Sr. Mera. – Presidenta, es para que pongamos
a consideración el dictamen, tal como está, con
el artículo 1º y 2º.
Sra. Presidente. – Si es así…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón, me gustaría que
hagan silencio, porque en la conducción…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón ¿puedo conducir
la sesión? Les pido silencio, por favor.
Estoy diciendo que, dado que ya hay una manifestación clara del interbloque oficialista y del
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bloque que conduce el senador Pichetto, de que
no va a haber aceptación del agregado, creo…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Sí. Lo han manifestado
en los discursos, que lo van a votar como está.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Los agregados están subsumidos en el inciso 2. Póngalo a votación y
terminemos con esto. Dejemos de flagelarnos.
Terminemos esto.
Sra. Presidente. – Es lo que estoy haciendo,
senador.
Vamos a votar si se acepta o no el agregado…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Pero, ¿votar? Si ya votamos en general. Ya votamos en general.
Vamos a votar, ahora, si se acepta el agregado.
Es más fácil así que votar uno por uno.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Gracias, presidenta.
Me parece práctico lo que la Presidencia está
sugiriendo. Vamos a votar en particular, es lo
que sugiere la Presidencia.
Hay una moción, que es la moción de votar el
texto del dictamen tal como está. Es mayoritaria.
Corresponde que se vote en primer lugar. Así
que hago esa moción, que hagamos como dice
la Presidencia y votemos, en particular, el texto
de acuerdo a como está redactado el dictamen
en la actualidad.
Sra. Presidente. – Punto I. Vamos a votar
electrónicamente el punto I del dictamen.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – ¿Los tres juntos? Pero si
es en particular.
Bueno, los tres juntos, I, II y III.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Pero si, igual, es una…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – ¡Ay! Por favor. Es un
agregado lo que tiene. No es una modificación
de un punto.
Senador Pais.
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Sr. Pais. – Debe votarse, necesariamente, en
particular, artículo por artículo.
Sra. Presidente. – Es lo que estoy diciendo.
Sr. Pais. – Porque, en el primer artículo, hay
acuerdo general. Le puedo asegurar que va a
salir nuevamente con 66 votos.
Sra. Presidente. – Senador, es lo que estoy
diciendo, lo que pasa es que no se ponen de
acuerdo entre ustedes y entonces gritan unos
o gritan otros.
Sr. Pais. – Y en el segundo artículo…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Punto I a votación electrónica.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 47
votos por la afirmativa, 20 votos por la negativa
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Vamos a votar electrónicamente el punto III, como está en el dictamen.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Siempre como está en el
dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – Comunicar lo
resuelto al señor juez peticionante.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Sí, hay que votarlo porque
es la comunicación al juez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 67
votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad
para el punto I.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sra. Presidente. – Vamos a votar electrónicamente el punto II.
Senador Bullrich, déjeme que votemos.
Sr. Bullrich. – Quiero aclarar que estamos
votando…
Sra. Presidente. – Como está el dictamen
senador.
Sr. Bullrich. – Exactamente.
Sra. Presidente. – Punto II como está el
dictamen.
Sra. Solari Quintana. – ¡Pido la palabra!
Sra. Presidente. – Perdón, estamos votando,
no podemos ahora darle la palabra, déjeme que
terminemos de votar.
Punto II, en particular, como está en el dictamen.
Sra. Solari Quintana. – No estoy de acuerdo
en votar así.
Sra. Presidente. – Vote porque, si no, no
vamos a poder terminar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 67
votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad
en el punto III.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidente. – Se harán las comunicaciones pertinentes.
Hemos terminado con este tema.
14
EXTINCIÓN DE DOMINIO Y REPATRIACIÓN
DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO
(O.D. Nº 516/18 y ANEXOS)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Acordemos previamente la
lista sobre el segundo tema, que es extinción
de dominio.
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – Quienes son los senadores
que van a hablar.
Sra. Presidente. – La vamos armando por
Secretaría, mientras tanto le damos la palabra
al miembro informante.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Corresponde el tratamiento del orden del día
que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
516/18 y anexos, impreso el 7 de agosto de 2018,
dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico
en el proyecto de ley venido en revisión y en
los distintos proyectos de ley de varios señores
senadores por los que se regula la extinción de
dominio y repatriación de bienes a favor del
Estado provenientes de actividades ilícitas. Se
aconseja aprobar otro proyecto de ley porque hay
dos dictámenes en minoría: el C. D.-31, 32, 33/16
y S.-1.824, 2.275/18 y 2.469/18.
Sra. Presidente. – Ahora vamos a hacer
por Secretaría la lista de oradores mientras el
miembro informante, senador Guastavino, va a
hacer su discurso.
15
MANIFESTACIONES

Sra. Presidente. – Perdón, tiene la palabra
la señora senadora Solari Quintana.
Sra. Solari Quintana. – Quiero que conste en
la versión taquigráfica, porque pedí la palabra –que
no me fue dada– para una interrupción, que realmente lo que quería era que se votara si se podía
incluir o no. Entonces, no me permitió votar de la
manera que hubiera querido. Me parece que tenía
derecho a mocionar en el momento oportuno y
no me fue dada la palabra. No estoy de acuerdo
con que no se haya hecho la inserción porque yo
la hubiera votado. Y eso quiero que conste, por
favor, en la versión taquigráfica. Gracias.
Sra. Presidente. – Consta en la versión
taquigráfica.
16
EXTINCIÓN DE DOMINIO Y REPATRIACIÓN
DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO
(O.D. Nº 516/18 Y ANEXOS)
(CONTINUACIÓN)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señora presidenta: vamos
a compartir con el senador Urtubey la exposición sobre el proyecto en tratamiento, pero
antes de abocarme al proyecto de extinción de
dominio me voy a tomar una licencia para hacer
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una mención que para mí es importante en lo
personal, y sin ánimo de incomodar a nadie.
En la madrugada del 9 de agosto este Senado
rechazaba mayoritariamente la interrupción voluntaria del embarazo y desde ese día hasta hoy
debemos lamentar que han muerto dos mujeres
por abortos clandestinos.
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Guastavino. – Sin ánimo de incomodar
a nadie, aparte…
Sra. Presidente. – Senador, por favor, le
pido, no es un tema del orden del día.
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Usted no grite, por favor;
estoy hablando yo y está hablando el senador.
Senador Guastavino: le pido por favor que no
introduzca un tema que no es tema de la sesión.
Sr. Guastavino. – Seamos tolerantes, señora
presidente.
Sra. Presidente. – Soy muy tolerante, pero
para eso se hacen los órdenes del día senador.
Sr. Guastavino. – Cada vez que me toque
hablar en las próximas sesiones voy a manifestar, así usted me impida hacerlo…
Sra. Presidente. – Yo no le impido la palabra a nadie, solo estoy haciendo cumplir el
reglamento.
Sr. Guastavino. – …Cuando tengamos que
lamentar noticias como esta donde mueren por
aborto clandestino dos mujeres en quince días.
Sra. Presidente. – Senador: no es la sesión
en la que tenemos que tratarlo.
Sr. Guastavino. – Sigo, dije que no quería
incomodar a nadie.
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Guastavino. – Nos convoca hoy el tratamiento del orden del día que mencionaba el
secretario parlamentario, el Orden del Día Nº
516/18, que es el dictamen de mayoría obtenido el pasado 7 de agosto. Es un dictamen del
plenario de la comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico
por el cual se incorpora a nuestro ordenamiento
penal y procesal penal la acción civil de extin-
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ción de dominio y repatriación de bienes a favor
del Estado proveniente de actividades ilícitas.
No puede escapar a nadie, señora presidenta,
señores senadores y señoras senadoras, que las
distintas organizaciones delictivas en el país, sobre todo organizaciones delictivas de crímenes
extraordinarios, como puede ser el narcotráfico,
la trata de personas y el contrabando –distintos
ilícitos–, han logrado incorporar elementos que
hacen a mejorar su calidad de estructura y de
equipamiento. Es necesario avanzar y en este
Senado lograr entregarle a la Justicia y a las
fuerzas de seguridad distintas herramientas que
les permitan cada vez más y de mejor manera
perseguir al crimen organizado.
Casualmente, hoy hacía referencia en su exposición la senadora por Río Negro de que la
Comisión de Justicia y de Asuntos Penales era
la que estaba más activa. En realidad ha sido así
en estos años, y también en el Senado, porque
se ha abocado a generar, promover y sancionar
leyes que le otorguen a la Justicia y a las fuerzas
de seguridad herramientas para poder combatir con éxito estos delitos de mayor gravedad.
Esas leyes muchas veces provenían del Poder
Ejecutivo y han generado también una serie de
distintos debates muy profundos, para incorporar opiniones que hicieran que las leyes sancionadas sean de mejor factura y que realmente
no afectaran cuestiones que tengan que ver con
distintos derechos y garantías institucionales.
Y hemos incorporado, en la modificación que
hicimos del Código Procesal Penal, distintas
leyes que tratamos en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, como la ley de procedimiento
para el caso de flagrancia y la incorporación
de la figura del arrepentido. Aquí quiero hacer
una mención de que fue un proyecto de ley que
envió el Poder Ejecutivo y que, realmente, le
dio un tratamiento muy serio, muy responsable,
convocando a distintos actores –fiscales, jueces,
expertos jurídicos– para tratar de lograr la ley
que hoy está vigente, que para nosotros es una
muy buena ley.
También aprobamos la ley 27.307, de fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal
federal y de los tribunales orales en lo penal
económico.
También la implementación del juicio unipersonal.
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La ley de unificación de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y de los
juzgados nacionales en lo correccional y la
implementación del juicio unipersonal.
También incorporamos al Código Procesal
Penal las leyes que sancionamos vinculadas
con técnicas especiales de investigación, agente encubierto, agente revelador, informante y
entrega vigilada.
La ley de derechos y garantías de las víctimas.
El régimen de responsabilidad penal para las
personas jurídicas privadas.
En fin, hago mención de todo esto porque
hemos recibido, desde distintos opinadores
mediáticos y demás, la idea de que pareciera
que el Senado no se preocupa en sancionar leyes
que, realmente, puedan ayudar a la persecución
criminal de estos delitos graves. Y con esto uno
va demostrando en todo este tiempo que, efectivamente, el Senado ha trabajado fuertemente en
tratar de generar y sancionar este tipo de leyes.
La ley de extinción de dominio también
fue una ley que tratamos en la comisión. Y, en
verdad, señora presidenta, señores senadores y
señoras senadoras, el 17 de septiembre de 2014
esta Cámara dio media sanción a un proyecto
de extinción de dominio que había reunido los
consensos necesarios y fue aprobado por unanimidad. Estamos hablando del 17 de septiembre
de 2014. La Cámara de Diputados no lo trató y
terminó perdiendo estado parlamentario.
Luego, ya en 2016, la Cámara de Diputados
decidió dar media sanción a otro proyecto sobre
extinción de dominio, el C.D.-31/16, con su
correspondiente fe de erratas. En ese entonces,
ustedes recordarán que esa sanción tuvo que
ver con lo que también ocurría en la Argentina.
Había aparecido el tema de los bolsos de López
y hubo una fuerte presión para sancionar una
ley de estas características. Y fue sancionada
en la Cámara de Diputados y hubo una enorme
presión de los medios de comunicación, de operadores y de editorialistas de distintos medios
de este país que presionaban fuertemente para
que ese proyecto de ley que había sancionado
la Cámara de Diputados fuera aprobado en
forma inmediata en la Cámara de Senadores,
prácticamente sin estudiarlo.
Bueno, nosotros –como es costumbre desde
la comisión y desde el bloque que preside el
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senador Pichetto– nos planteamos seriamente
hacer un trabajo. Obviamente, también en el
mismo sentido, coincidíamos con los otros
bloques de que era necesario hacer un trabajo
y, verdaderamente, darle el tratamiento en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales juntamente con la Secretaría de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
Y escuchamos a treintaiún expositores. Fueron seis reuniones plenarias que mantuvimos.
Escuchamos a la ministra de Seguridad de la
Nación, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, también a otros funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional y a juristas, fiscales, jueces.
Y juristas como los doctores Donna y Arslanián nos advirtieron de que nos encontrábamos
ante un texto con gravísimos errores. Creo que
hubo unanimidad de los treintaiún expositores
en que, realmente, este texto contenía errores
garrafales y que no se podía avanzar en su
sanción.
Yo, si usted me lo permite, señora presidente,
voy a dar lectura de algunos párrafos de esas
exposiciones porque me parecen muy interesantes para que, realmente, veamos qué opinaban
juristas de un nivel importante, de jerarquía,
reconocidos por su capacidad técnica y jurídica,
y que son siempre fuente de consulta.
El doctor Donna decía: “Este proyecto crea
lo que el profesor Jakobs se había dado cuenta
en 1994, el derecho penal del enemigo. El que
hizo esta ley creando al enemigo. El enemigo
no tiene ningún derecho. Esta ley, discúlpenme
ustedes [nos decía] o el que la hizo, es algo
similar a un decreto de Videla que le quitó los
bienes a un montón de personas. Se está violando el principio de legalidad, de culpabilidad,
de inocencia. Se le está diciendo a este sujeto:
‘Usted es culpable’ por una mera indagatoria”.
Esto nos decía el doctor Donna.
También fue lapidario el doctor Arslanián,
que dijo: “Este proyecto tiene cuestiones escandalosas, con errores de concepto y cuestiones
que entran en colisión franca con la Constitución Nacional y con las garantías constitucionales. Hasta tiene una humorada, porque comienza
diciendo que ‘a los fines de reglamentar el
artículo 36 de la Constitución Nacional…’ y
hace, después, todo un desarrollo que, precisamente, se desentiende absolutamente de todo el
articulado de la Constitución. Se ha utilizado el
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procedimiento sumarísimo del Código Procesal
Civil y Comercial en lugar de establecer un procedimiento de conocimiento amplio mediante el
cual se pueda ventilar la prueba, en el que haya
amplitud de prueba, en el que los términos no
sean exiguos, garantizándose de la mejor forma
el derecho de defensa y del debido proceso”.
“Han elegido [seguía diciendo el doctor
Arslanián], malévolamente un proceso que
le quita a la persona agredida o cuyos bienes
se quieren agredir toda posibilidad. Algo que
también escandaliza es que la ley se aplica retroactivamente. ¡Algo que también escandaliza
es que la ley se aplica retroactivamente! No es
posible aplicar esta ley retroactivamente. Esta
es una ley de naturaleza penal”.
El cierre del doctor Arslanián, recuerdo, nos
dio la pauta de cómo deberíamos proceder con
esta media sanción elaborada y tratada a las
apuradas. Nos dijo, entonces: “Realmente, hay
que tener un gran cuidado. Entiendo mucho
la necesidad que tenemos de defendernos, de
modernizar nuestro sistema, etcétera, pero no
podemos estropear el estado democrático ni el
derecho argentino con adefesios”.
Voy a continuar leyendo algunas otras opiniones, por ejemplo, del doctor Gil Lavedra: “Esta
ley proviene de una adaptación de la legislación
colombiana, de Guatemala y de México. Han
tomado la parte más gravosa de la ley y han
excluido la mayor cantidad de beneficios”.
El doctor Fernando Díaz Cantón: “El decomiso es una pena. Si es una pena, salvo que lo
deroguemos con este proyecto, se le aplican
absolutamente todas las garantías penales y
procesales penales de la Constitución y de todos
los tratados de derechos humanos incorporados
a la Constitución: presunción de inocencia,
juez natural en lo penal; dos principios que en
este proyecto son arrasados. Se está dando a la
justicia civil la posibilidad de establecer esta
pena. Juez natural implica la competencia penal
para el juzgamiento y la sanción de los delitos”.
El doctor José Ignacio Cafferata Nores dijo:
“Es un verdadero mamarracho por donde se lo
mire. Bastaría con tomar el artículo 23 del Código Penal, que establece los casos en los que
se puede hacer un decomiso sin sentencia condenatoria y, si se quiere, ampliarle un poquito”.
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El doctor Guillermo Yacobucci: “Los
enunciados carecen de técnica jurídica, pero
realmente están mal elaborados y tienen el
defecto de una gran carencia de sistematicidad. Las incongruencias que uno advierte en
su lectura podrían, de alguna manera, remitirse
a esta situación técnicamente indeseable, que
es sacar leyes de gran importancia cuando son
dependientes de estructuras que todavía están
en progreso o desarrollo”.
Y el doctor Pleé, para terminar, dijo: “Es de
dudosa constitucionalidad...”.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Guastavino. – “…A mi modo de ver es,
ni más ni menos, que llevar a la ley y otorgar
un instrumento a consecuencia de las falencias
de las estructuras judiciales y de investigación
en la República Argentina, consecuencia de
que carecen de lo que yo denomino ‘cultura
del decomiso’”.
Estos expertos hablaron de escandaloso,
adefesio, mamarracho, carencia de técnica legislativa, dudosa constitucionalidad.
Señora presidenta: así calificaron nuestros
juristas más destacados al texto que hoy algunos
medios siguen pidiendo que aprobemos. Incluso
la semana pasada vi que tuiteaba el presidente
del interbloque de Cambiemos, doctor Mario
Negri, pidiéndonos que aprobáramos este
dictamen de la media sanción de la Cámara de
Diputados.
La verdad es que esto hubiera sido un desastre. Y en esto coincidíamos todos. Por eso nos
abocamos en aquel momento, diría yo, prácticamente por unanimidad, no solamente de los
miembros de la comisión, sino también de los
distintos presidentes de bloque, para avanzar
en un texto que corrija esto. Logramos consensuar el Orden del Día Nº 1.064/16, que luego
no logró los consensos necesarios para que se
pudiera tratar y aprobar, sobre todo por el temor
que teníamos de que la Cámara de Diputados
iba a insistir en la media sanción que ellos nos
habían enviado.
Lamentablemente ese dictamen caducó, pero
nos pusimos a trabajar y del trabajo con la participación de varios senadores, como el senador
Urtubey, se armaron tres proyectos, que fue lo
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último que tratamos en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales y en la de Seguridad Interior
y Narcotráfico. Son tres proyectos: el expediente
S.-1.824 de los senadores Pinedo y Schiavoni, el
del senador Urtubey y otros y el de las senadoras
Sacnun, Fernández Sagasti y Ianni.
Tuvimos varias reuniones. No se lograron
los consensos necesarios, a pesar de que nos
dimos tiempo para ver si podíamos lograr emitir
un solo dictamen o, por lo menos, un dictamen
que reúna los mayores consensos, con lo cual
hoy estamos en este tratamiento de un dictamen
de mayoría y hay otros dictámenes de minoría.
Para nosotros, que estamos informando,
como definición, la extinción de dominio es una
acción civil que se ejerce dentro del proceso
penal y que tiene por objeto, como su nombre
lo indica, quitar el dominio del dinero, cosas,
bienes o cualquier clase de activos en que hubiese intervenido un instrumento o medio para
la comisión del hecho, y de los que resulten
producto, provecho o ganancia directo o indirecto del delito, en cualquier forma que hubieren
podido adoptar y transferido a favor del Estado
nacional o local, según el caso.
Esta nueva herramienta que proponemos será
procedente ante delitos vinculados al narcotráfico, al terrorismo, a la trata de personas, al tráfico
de armas, pero también ante casos de cohecho,
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito,
delitos contra el orden económico y financiero.
De esta manera, buscamos poder dar un golpe
certero y oportuno a las estructuras de la organización delictiva y habilitamos que los bienes
regresen por intermedio del Estado, de manera
útil, a la sociedad.
Entonces, señora presidenta, previo a que el
senador Urtubey dé más detalles técnicos, sobre
todo de la elaboración del proyecto, y también
hable de las distintas modificaciones propuestas
que fueron acordadas, quiero recordar lo que
decía al principio.
A esta Cámara se le ha exigido permanentemente avanzar en este tipo de sanciones y en este
tipo de proyectos. Y, como decía al principio, se
ha trabajado intensamente para lograr dotar a las
fuerzas, a los jueces y fiscales, de instrumentos
novedosos y eficaces.
Así que, presidenta, si a usted le parece…
–presidente, perdón, no lo había visto–, usted
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le daría la palabra al senador Urtubey para que
complete el informe.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, presidente.
Le concedo la interrupción a la senadora
Nancy González.
Sra. González (N. S.). – Presidente: pido
que se cierre la lista de oradores y la votemos.
Sr. Presidente (Marino). – No podemos votar porque estoy sin quórum. Después, cuando
tengamos quórum, la sometemos a votación.
Adelante, senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Efectivamente, como decía
el senador Guastavino, tiene una larga historia
este proyecto en esta Cámara y en la Cámara
de Diputados. Él recordaba palabras, opiniones
de hombres de derecho, grandes profesores de
derecho penal que, por suerte, gracias a Dios
existen y a ellos no les interesa la política. Es
decir, dicen lo que piensan. El derecho es un
sistema coherente y siempre los hombres de derecho nos han prevenido, sobre todo a nosotros,
a los que participamos de ambos mundos –del
mundo del derecho y del mundo de la política–.
Nos han prevenido de la tentación del derecho
penal de emergencia. Esa creo que ha sido la
buena tarea, sobre todo de los hombres del
derecho argentino.
En ese sentido, en general los hemos escuchado. En general, la Argentina ha tenido difíciles
momentos de todo orden, no solamente este
escándalo de corrupción, sino también situaciones de violación sistemática del orden jurídico,
violaciones masivas de derechos humanos,
necesidad de afrontar el castigo de estas grandes violaciones del derecho vigente, del orden
jurídico, y ha tenido la sabiduría y la prudencia
de responder a estos fenómenos gravemente
delictivos con el orden jurídico vigente. Y lo ha
hecho desde el juicio a las juntas en adelante.
Claro, nosotros no somos hombres de derecho puramente, sino que somos hombres de la
política. Y los hombres de la política también
sabemos que tenemos que hacer buenas normas,
pero que, de alguna manera, satisfagan o recepten la inquietud de la sociedad del momento
histórico en que se vive.
Por una paradoja del destino, la situación de
hoy yo diría que es similar, como disparador, a
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la situación que existió aquella noche en que se
votó el proyecto original de la Cámara de Diputados. Fíjese qué paradoja. Toda una parábola
donde, a medida que nos alejábamos de aquel
proyecto de la Cámara de Diputados –motivado por los bolsos de López–, recuperábamos
la cordura y empezábamos a ver que esa ley
evidentemente había tenido una impronta de
emergencia. ¿Y qué nos permitió ver esa situación? El hecho de que transcurriera el tiempo.
Hoy, lamentablemente, estamos abordando
este proyecto, o estos tres proyectos, en un momento en el cual se reproduce esta situación de
emergencia y quizás no tenemos el tiempo para
que las aguas se calmen y poder darnos cuenta
de que no tenemos que caer en la tentación del
derecho penal de emergencia.
Yo estoy convencido de que el proyecto que
estamos defendiendo en este caso permite enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada, en cualquiera de sus variantes –corrupción
pública, narcotráfico–, de una manera eficiente,
aplicable, práctica, clara. Creo también que,
como políticos, satisface la necesidad de la
sociedad en estos tiempos.
¿Y por qué lo digo? Porque, si bien partimos
de un proyecto que estaba consensuado, esto
surge de un dictamen que habíamos firmado
todos juntos, que lamentablemente cayó y ahí
debemos también realizar la autocrítica, por lo
menos yo la realizo por la parte que me toca, de
mi fuerza política que no lo llevó al tratamiento.
Pero, partiendo de ese primer proyecto, avanzamos. Y quiero decir que, por una cuestión de lógica, si pudimos votar aquel proyecto unificado,
hoy incluso hemos avanzado en la dirección que
quizás descalificábamos de la Cámara de Diputados, pero hemos aprendido que algunas cosas
buenas tenía aquel proyecto. Y una de ellas –la
central– es definir la naturaleza de esta acción.
Nosotros hoy en nuestro dictamen aceptamos,
cosa que no hacíamos en ese dictamen unificado, donde solamente se hablaba de un incidente
de extinción de dominio, que debe haber una
acción civil de extinción de dominio con una
naturaleza específica, autónoma, independiente,
distinta de la acción penal. Ya no es solamente
un incidente que se desprende, como pueden ser
otros incidentes de embargo, de medidas cautelares, etcétera. Es una acción civil. Y nosotros
creemos que, por una cuestión de eficiencia y
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organización, esa acción civil debe ejercerse en
un proceso penal.
Esto no es una novedad. No estamos inventando un proceso especial. El Código Procesal
Penal de la Nación admite que las acciones
civiles puedan ejercerse en un proceso penal.
Cuando un delito, además, ha provocado un
daño que origina una responsabilidad civil,
uno puede, simultáneamente con el reclamo del
reproche penal, solicitar, mediante una acción
civil, la reparación de ese daño, mediante una
sentencia civil, en el propio proceso penal.
Y nosotros proponemos que esta acción civil,
novedosa, que es la de extinción de dominio
que persigue la cosa y no ya una cualidad de
la conducta del imputado, pueda tramitarse en
el proceso penal. ¿Y por qué? ¿Es un capricho
pretender que sea en el proceso penal y no en un
fuero extraño a la investigación de los delitos, a
la investigación de la delincuencia organizada
como puede ser, por ejemplo, la competencia
federal civil y comercial? No, no es un capricho.
Es porque estos bienes que pretendemos recuperar para la sociedad se obtienen de manera
ilícita en procesos de delincuencia organizada
muy sofisticados, a veces, y otras veces no.
Pero, a veces, muy sofisticados, donde los
fiscales federales y los jueces federales de todo
el país han adquirido un entrenamiento, una
prudencia, una sabiduría, un conocimiento de
todas estas modalidades delictivas que va a ser
muy difícil transferir a otro fuero cuya función
es absolutamente distinta, donde la mentalidad
de esos operadores judiciales, sean fiscales o
jueces, es absolutamente distinta a la de aquella
lógica, aquella mente que busca perseguir un
delito, incluso las consecuencias económicas o
los bienes de un delito.
Por eso a mí me parece que cuando uno hace
una ley tiene también que pensar cuánto va a
tardar la organización judicial en ponerla a funcionar; cómo vamos a hacer con fiscales civiles
en un fuero civil que además está colapsado,
para que este sistema empiece a funcionar;
cómo vamos a introducir en esta competencia
civil estos conocimientos; cómo vamos a formar
a estos fiscales civiles para que puedan hacer
esta tarea; cómo vamos a formar a estos jueces
para que puedan hacer esta tarea. Y, por otra
parte, todo esto en tiempos de escasez.
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Recuerdo que aquella ley preveía también la
creación de estructuras, todo un tema de otra
Argentina.
También se debe pensar cómo vamos a hacer
para que en términos prácticos esto sea posible
en un fuero distinto al especializado en materia
de delincuencia económica.
Me parece que por estas razones y no por un
capricho, sino por una mayor eficiencia, por una
mayor posibilidad concreta de que este sistema
empiece a funcionar de manera inmediata, postulamos que la acción civil se dé en el marco del
proceso penal. Así que este es el primer punto de
avance respecto de nuestra posición originaria:
admitir la naturaleza de la acción civil como
específica, distinta de la acción penal que persigue criminalizar o responsabilizar una conducta
concreta que encuadre en un tipo penal.
Segunda cuestión que creo que era una flaqueza de nuestro proyecto originario: la idea de
los tiempos. Si estamos discutiendo la extinción
de dominio es porque teníamos una figura en el
código que se llamaba decomiso, que es prácticamente lo mismo, pero que era absolutamente
inadecuada para lograr una respuesta que la sociedad pedía en términos de recupero de bienes.
¿Por qué era absolutamente inadecuada? Porque
era una pena accesoria de la condena principal,
con lo cual en la práctica esa posibilidad de decomiso se producía al final de todo el proceso
judicial, de la última confirmación de la última
sentencia firme. Era una pena accesoria de esa
pena, con lo cual nunca, en términos concretos,
la sociedad podía ver el recupero de los bienes.
Nunca. Y además, porque los bienes en todo
este peregrinar de un proceso penal se destruían
absolutamente.
Ni hablar de los bienes muebles, de los automotores, de los clásicos instrumentos del delito.
Esos no llegaban al fin de una sentencia en términos útiles desde el punto de vista social. Se
podrían haber vendido cuando tenían un valor
de mercado. No se vendían. Se podrían haber
usado cuando tenían un valor de uso. No se
usaban. Y esto generaba esta sensación real de
la sociedad de que los bienes no se recuperaban.
Por otro lado, como los procesos penales
son bastante azarosos en la Argentina, no faltaban las ocasiones en las que el último de los
fallos era absolutorio por una prescripción, por
ejemplo, o era absolutorio por una muerte del
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imputado, que es la otra causa de extinción de
la acción penal. Entonces, todo ese esfuerzo
de cautela de los bienes también caía en saco
roto porque el proceso terminaba por muerte o
por absolución por prescripción, frustrando la
posibilidad de recupero de los bienes.
Entonces, si vamos a tener una extinción
de dominio, tiene que ser en tiempos más
razonables que los que demande el decomiso.
Y sugerimos –ahí es donde el planteo es el
de la acción civil– que la acción civil debía
iniciarse cuando todas las acciones civiles se
inician, que es cuando se produce la elevación
a juicio. Ahí es donde uno tiene oportunidad
de iniciar cualquier acción civil. Planteábamos
que esta acción civil también se iniciara en esa
oportunidad, pero con una cautela específica
planteada –después vamos a hablar de quién es
el legitimado para la acción civil de extinción de
dominio– días después de producida la captura
de los bienes, es decir, que esa cautela fuera
inmediata. Y, después, un debido proceso, que es
ineludible –recordemos la tentación del derecho
penal de emergencia–, y una sentencia dictada
por el mismo tribunal, pero de forma autónoma,
con una fundamentación autónoma en el juicio
civil que no siga la suerte de lo principal.
Esta es la solución que venimos a proponer.
De todas maneras, seguimos pensando, porque
se nos dijo: ¿Por qué hay que esperar siquiera
hasta la sentencia del tribunal oral? ¿Por qué no
buscar situaciones donde antes se pudiera, sin
esperar la condena penal?
Pensamos, le buscamos la vuelta y encontramos una alternativa que llamamos “extinción
de la acción civil anticipada”, donde postulamos la extinción de la acción civil antes de la
condena penal, incluso en la etapa de investigación. ¿Cuándo? Ahí pusimos una casuística
que es, en primer lugar, cuando hay flagrancia.
Obvio. Todas las organizaciones delictivas viven en flagrancia porque la actividad delictiva
es permanente. Entonces –vamos a poner un
ejemplo del narcotráfico–, cada vez que uno
detiene ingresando en la frontera o egresando
un vehículo o un avión con droga, hay flagrancia. Y, si la hay, esos bienes se cautelan y se
extingue el dominio en forma inmediata, sin
esperar la condena penal. ¿Por qué? Porque
hay flagrancia.
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En segundo lugar, las causales de decomiso
anticipado que ya existen, que son: prescripción,
fuga, rebeldía y muerte del imputado. Y ahí aumentamos una más que es la admisión por parte
del imputado del origen ilícito de los bienes.
También ese caso produce extinción de dominio
anticipado. Fíjense, ustedes, que prácticamente
en la casuística de lo que es una organización
económica delictiva estamos garantizando casi
extinción de dominio anticipada en el 90 por
ciento de los casos. Para esos casos tenemos un
procedimiento similar al de flagrancia. ¿Cómo
se produce esta extinción anticipada? El juez
de instrucción –porque en este caso hablamos
de flagrancia o de admisión del origen ilícito,
poniendo un caso más real– convoca a una
audiencia multipropósito, que la hemos establecido como forma en los procesos de flagrancia
y funciona muy bien, en la que se…
Sr. Martínez (E. F.). – Si me permite una
interrupción.
Sr. Urtubey. – Adelante.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante, senador.
Sr. Martínez (E. F.). – En esta última parte,
y en el caso de los arrepentidos, llamados colaboradores eficaces o delatores premiados, que
hacen una admisión de culpa de entrada, ¿cómo
funcionaría el tema de la extinción?
Sr. Urtubey. – Es un caso clásico, es un
caso perfecto de admisión del origen ilícito. Me
parece que es un caso que encuadraría en este
supuesto, perfectamente.
Lo pensamos en función de estos temas porque ya veníamos viendo cómo venía la cuestión.
Me refiero a este miniproceso, para terminar,
que es una audiencia multipropósito, donde se
hace todo: se ofrece prueba, se recibe la prueba.
Nunca hay que descartar que haya algún tercero
de buena fe, como, por ejemplo, en un secuestro
de un vehículo. Evidentemente hay que convocar a ese tercero de buena fe o eventualmente
de buena fe a esa audiencia multipropósito…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senador.
La senadora Crexell le solicita una interrupción.
Sr. Urtubey. – Cómo no. ¿La quiere ahora,
senadora?
Sr. Presidente (Marino). – Si es interrupción,
tiene que ser ahora. ¿No? Entonces, adelante,
senador.
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Sr. Urtubey. – Esta audiencia multipropósito
resuelve todo lo demás y en veinte días hay que
dictar sentencia de extinción de dominio.
Este es el esquema. Incluso, nosotros vamos
a plantear algunas reformas ahora, porque se
han planteado. Una es la ampliación de algunos
delitos que no se habían puesto, pero no está de
mal incluirlos: cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles.
Otra es el tema del legitimado activo para
la acción de extinción de dominio. Nosotros
estamos de acuerdo con el planteo del bloque
de Cambiemos de que debería ser el procurador
general de la Nación. Me parece que se ha hecho
un planteo respecto a eso, creo que por todos los
bloques. Me parece que es razonable. Es más,
tenemos redactada la modificación concreta en
el aspecto concreto.
El tercer punto es un tema interesante, que lo
voy a leer, porque también hay una situación que
se plantea –lo tomamos del proyecto del senador
Pinedo– sobre qué pasa cuando los bienes no
pudieran ser hallados o se encontraren fuera del
territorio nacional y no se hubiera obtenido la
cooperación de las autoridades extranjeras para
su cautela: la acción de extinción de dominio
procederá sobre otros bienes propiedad del
accionado por un valor equivalente al de los
bienes de origen ilícito mencionado enunciado
precedentemente.
Estas serían las tres reformas que incorporaríamos al proyecto nuestro, creo que recibiendo
las sugerencias de los distintos bloques… Menos mal que tengo un apuntador atrás, al mejor
estilo teatral. (Risas.)
Esta es la naturaleza del proyecto. Esperamos
que podamos sancionarlo. Por supuesto, no voy
a esquivar una cuestión que está dando vueltas,
que es el tema de la retroactividad o irretroactividad. Esto es una acción civil. Los jueces son
los que tienen que determinar la interpretación
de la naturaleza de la acción civil, si se puede
o no aplicar al proceso en trámite.
No es un tema que nosotros podamos… Me
parece que las irretroactividades no se consagran por decreto ni por ley. Volviendo al tema
del derecho penal de emergencia, me parece que
no sería muy prolijo que de este Senado saliera
una norma de esa naturaleza.

81

De todas maneras, les quiero recordar que
el proyecto originario, por una cuestión obviamente temporal, dado que había sido hecho con
anterioridad a esta situación, tampoco preveía
una situación de aplicación retroactiva, con lo
cual, si se aprobara este proyecto por simple
mayoría y volviera a la Cámara de Diputados,
de todas maneras el proyecto original, si eventualmente insistiera la Cámara de Diputados en
su sanción, va a ser de esta misma naturaleza
en cuanto a ese punto.
De manera tal que creo que con esto respondo
a todas las inquietudes que pudieran surgir al
respecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Pinedo para que informe sobre el
dictamen de la primera minoría.
Le solicito al senador Perotti que me reemplace en la Presidencia.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Omar
Ángel Perotti.

Sr. Pinedo. – De la misma manera que el
senador Guastavino, voy a hacer una pequeña
digresión previa a la consideración del tema.
Ahora cambió el presidente, así que seguro me
va a dejar.
Me refiero a la alusión que se hizo en el debate anterior a la vicepresidenta de la Nación,
que, como todos saben, no puede participar en
el debate. Entonces, me parece que es impropio
hacer alusiones personales a alguien que no
puede responder.
De todas maneras, esas insinuaciones o maledicencias –claramente maledicencias porque
el caso que se mencionó de la vicepresidenta
está sobreseído en sede penal– tienen que llevar
a la vicepresidenta a mantener la paz consigo
misma. A cierta edad uno aprende que lo más
importante es estar tranquilos con la propia
conciencia y que la gente de bien, y la gente
que lo conoce a uno, como la conocemos a la
vicepresidenta, piense bien, y eso es todo lo que
importa. Después, los maledicentes se harán
responsables de sus actos. Es un problema para
ellos y no para la gente honesta.
Dicho esto, el tema de extinción de dominio
es largo y viene con media sanción de la Cámara
de Diputados, con una historia larga anterior
también. Una media sanción que tenía algunos
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problemas desde el punto de vista de legalidad
y practicidad, lo que llevó a que buscáramos acá
en el Senado la manera de solucionar algunos de
esos problemas con una propuesta superadora.
El año pasado llegamos a un acuerdo, que la
verdad no satisfacía demasiado a nadie, pero era
un acuerdo, que cayó por falta de tratamiento
y porque cambió la composición de la Cámara
con la asunción de los nuevos senadores el 10
de diciembre, motivo por el cual tuvimos que
ponernos de nuevo a trabajar.
Hoy, lamentablemente, en lugar de estar tratando un proyecto de consenso, estamos tratando proyectos contradictorios o que se enfrentan.
Así que me voy a referir brevemente al proyecto que presentó nuestro bloque en el Senado
y voy a hacer algunas referencias al motivo por
el cual nosotros no podemos acompañar con
nuestro voto el dictamen de mayoría porque
establece un sistema que a nuestro criterio no
funciona para los objetivos que creemos que
tiene que tener este procedimiento.
El procedimiento de extinción de dominio
es un proceso judicial que lo que busca es que
el Estado recupere para sí, rápidamente, bienes
del delito grave; no de cualquier delito, sino del
delito grave.
Para esto nos parece que es muy relevante
el camino que ese procedimiento siga porque,
si es un camino bueno, razonable, el sistema
funciona y la recuperación de activos del delito se verifica rápidamente, que es lo que se
busca, con dos fundamentos: el primero es que
las asociaciones delictivas que se ocupan de
estos delitos graves, las asociaciones ilícitas
para hacer narcotráfico, corrupción, lavado u
otros delitos a los que me voy a referir, dejen
de utilizar esos recursos para seguir cometiendo
delitos y dejen de utilizar esos recursos para
entorpecer la investigación comprando policías, comprando peritos, comprando fiscales,
comprando jueces o comprando lo que sea. Los
volúmenes de dinero involucrados en este tipo
de delitos, especialmente narcotráfico y algunos
casos de corrupción, obligan a tomar medidas
especiales, que es lo que estamos buscando con
este procedimiento judicial.
De modo tal que nosotros creemos que el
proceso tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso
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–por cierto– y tiene que aplicarse a los delitos
que se han cometido en el pasado y a los que
se cometan en el futuro.
Las diferencias fundamentales que tenemos
con el proyecto de la mayoría es que nosotros
creemos que el proyecto de la mayoría no tiene
un sistema de resolución rápida de esta cuestión y no ataca la aplicación de este sistema
de extinción de dominio de recuperación de
bienes del delito para los hechos delictivos que
se cometieron antes de la sanción de esta ley.
Voy a explicar el procedimiento de nuestro
proyecto.
Presidente: usted habrá visto en estos últimos
días que hay mucha gente que habla con mucha
convicción y con mucho entusiasmo de esta ley
y de los proyectos sin haberlos leído, sin saber
de qué se trata, pero hablan como si supieran
de qué se trata.
Respecto del proyecto nuestro se decía que
no había incorporado prácticamente delitos de
corrupción. Procedo a leer los delitos que incorpora nuestro proyecto: narcotráfico, precursores
químicos y explosivos como delitos de contrabando del Código Aduanero, terrorismo –que no
figuraba en alguno de los otros proyectos–, trata
de personas. Vamos a los delitos de corrupción:
cohecho, tráfico de influencias, administración
fraudulenta contra el Estado, asociaciones
ilícitas para cometer estos delitos y lavado de
dinero. E incorporamos, a sugerencia de distintos sectores de nuestra agrupación política, los
delitos del artículo 258, cohecho activo –esto
es el cohecho del que paga–; el 258 bis, que es
el cohecho internacional –esto es importante
por las normas de la OCDE–; el 259, que es la
oferta y aceptación de dádivas, y el 265, que
son las negociaciones incompatibles para los
funcionarios públicos.
Como se ve, no es cierto que no hayamos
incorporado delitos de corrupción; por el
contrario, hemos incorporado los delitos de
corrupción que generen provecho, porque estos
son los que generan bienes, que son los que se
pueden recuperar.
También se decía en algunas fuentes especializadas que no conocían el texto, pero que
hablaban del texto, que nosotros no contemplábamos la posibilidad de aplicación retroactiva,
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o sea, de delitos cometidos con anterioridad, y
el proyecto nuestro especialmente la contempla.
Así que, dicho esto, voy a pasar a explicar por
qué elegimos el camino que elegimos para que
la extinción de dominio funcione efectivamente
y se haga rápido y legalmente.
En primer lugar, hay una discusión sobre
qué es lo que gatilla el proceso de extinción de
dominio.
Como acabamos de ver, el proceso de extinción de dominio está vinculado con la comisión
de ciertos delitos y nos parecía a nosotros –a los
que presentamos el proyecto en el Senado– que
una mínima intervención de la justicia penal
tenía que existir porque era necesario que, al
menos, se supiera que existían elementos de
convicción suficientes para saber que el delito
mismo se había cometido. Nos parece que esa
mínima intervención en sede penal es lo que
posibilita después que en la acción civil se revierta la carga de la prueba, esto es, que la parte
que esté en mejores condiciones de probar la
legitimidad de su posesión sea la que tenga que
probarlo. Y, entonces, para que el proceso sea
rápido y desvinculado de la acción penal, que
no tenga que esperar la condena penal para lograr recuperar los bienes, nosotros propusimos
directamente ir a una acción civil. Pero, como
queremos que funcione este principio de que
quien tiene mejores condiciones para probar
la legitimidad del título del bien sea el que lo
pruebe –o sea, revertir la carga de la prueba–,
que el imputado diga de dónde sacó el bien,
cuándo lo adquirió, si era anterior a la comisión
del delito o no, si era legítima su adquisición o
no –él está en mejores condiciones de probarlo
que el Estado–, nosotros proponíamos que este
fuera el mecanismo que permite, al mismo
tiempo, un procedimiento rápido. Después
aligerábamos con algunas normas particulares,
especialmente en oralidad, los procedimientos
civiles, de modo tal que la resolución del tema
fuera bastante rápida y pudieran rescatarse esos
bienes para el Estado de manera tal de que no se
siguieran utilizando en la comisión de delitos o
en el entorpecimiento de la investigación.
Nos parece que las dos diferencias que tenemos con el dictamen de la mayoría son muy
relevantes.
Nos parece que no podemos esperar hasta la
condena para que se dicte ahí la sentencia de
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extinción de dominio. En materia de corrupción el promedio de duración de los procesos
ha sido de 14 años. Y, evidentemente, con ese
ritmo, o aun con ritmos bastante más rápidos,
no sería efectivo este instrumento; no lograría
los resultados que nosotros creemos que tiene
que lograr.
Nos parece que el proyecto de la mayoría es
prácticamente igual al decomiso. Nos parece
que el decomiso es una pena accesoria en materia penal. Nosotros creemos que la extinción
de dominio no es una pena y, por eso, es posible
aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a
la sanción de esta ley.
Nos parece que esta aplicación retroactiva es
muy relevante para no perder la posibilidad de
que el Estado recupere los bienes del delito que
se cometió con anterioridad a este momento,
tanto en materia de narcotráfico como en materia de corrupción, básicamente.
De modo tal que nosotros creemos que tenemos que votar por nuestro proyecto y no por el
proyecto de la mayoría para que este instituto
realmente funcione y cumpla con su finalidad.
Si tuviéramos que enfrentarnos al dilema
de elegir entre la propuesta de la mayoría o la
propuesta de Diputados, nosotros elegiríamos
la propuesta de Diputados, con sus defectos,
pensando en que estos defectos hay que subsanarlos. Porque no podríamos acompañar una
propuesta que no funcione, que no sirva para los
objetivos para los que está diseñada la extinción
de dominio. Así que ese va a ser el sentido de
nuestro voto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Tiene la palabra
la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero plantear la importancia y la necesidad de poder abordar la problemática que se
genera a nivel jurídico con la evolución del crimen organizado a nivel internacional y nacional
y la necesidad de que el derecho, la ley, dé una
respuesta a esas nuevas demandas que no son
solo de la sociedad, sino que, incluso, tienen que
ver con los propios organismos internacionales
que se están abocando a la persecución de este
tipo de delitos.
Pero con respecto a esto quiero también
señalar la importancia de no eludir lo que es-
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tablece la Constitución Nacional en cuanto a
las normas del debido proceso, de las garantías
constitucionales, del principio de inocencia,
porque avanzar en el proyecto tal como viene
de la Cámara de Diputados de la Nación es,
sin lugar a dudas, conculcar esos principios
constitucionales.
Esto no lo decimos nosotros, desde el Frente
para la Victoria - Partido Justicialista, sino que
lo han dicho múltiples expositores que han
pasado por los distintos plenarios y comisiones
que se llevaron adelante.
Voy a hacer un breve racconto de algunos de
los cuestionamientos con respecto a la cuestión
constitucional que han hecho miembros destacados que pasaron por esta Cámara.
La doctora Laura Calógero, vicepresidenta
del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, dijo respecto del proyecto que venía de
la Cámara de Diputados: “El derecho se asienta
sobre la buena fe. La buena fe se presume en
todas las relaciones, sobre todo en el derecho
civil. Ahora bien, la mala fe la tengo que probar,
justamente, más allá de mi caso como ciudadana
porque soy una abogada nada más y condeno
fuertemente la corrupción y la gente que se
enriquece a través de esto y demás. También
tengo que entender como abogada que he jurado defender la Constitución Nacional y que yo
debo respetar el principio de inocencia porque
corro el riesgo de que suceda la absolución de
una persona que era inocente y yo, Estado, luego
tenga que devolverlo, indemnizarlo y someterme a penalidades, quizás, más onerosas por una
situación de injusticia”.
El doctor Wortman Jofré, presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano,
dijo: “Considero que ya hay un modelo previsto. El artículo 23 del Código Penal prevé la
posibilidad del decomiso e, incluso, de manera
excepcional, de que los jueces dicten medidas
cautelares previas. Es decir, si un juez tiene la
presunción de que el bien va a desaparecer, de
que lo van a ocultar, de que lo van a vender, puede dictar una medida cautelar. El artículo 23 del
Código Penal lo faculta para eso. Lo que sucede
es que los jueces no usan este instrumento”.
¿Qué quiere decir con esto? Que muchas de
las cuestiones que hemos escuchado a lo largo
del debate que se ha dado en comisión de que,
en realidad, era necesaria esta acción porque no
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había otra forma de poder incautar los bienes
producto del delito no es así y que, en realidad,
este Senado tuvo la precaución de trabajar,
entiendo yo que lealmente, para poder llegar
a un proyecto que no conculque los derechos
y garantías que establece la Constitución de la
Nación Argentina.
El doctor Gil Lavedra, coordinador general
del Programa por la Reforma Judicial “Justicia
2020”, dijo: “La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tantas veces se
ha citado, lo que dice es que se puede disponer
del bien por comiso, sin condena, cuando no
se puede juzgar. Es decir, cuando el individuo
está prófugo, ha fallecido, ha reconocido los
bienes, etcétera. Pero no lo dice cuando sí se
puede juzgar. En consecuencia, me parece altamente riesgosa la posibilidad de incorporarlo
de esta manera”. Más adelante, dice: “Esta ley,
discúlpenme ustedes o el que la hizo, es algo
similar a un decreto de Videla, que le quitó los
bienes a un montón de personas amigas mías
como el profesor Righi, al doctor Bacigalupo
y al doctor Bergalli”.
El doctor Ignacio Cafferata Nores dijo: “En
mi opinión personal, discúlpenme, coincido con
todo lo que se ha dicho acá. Es un verdadero
mamarracho por donde se la mire. Es una pretensión que, en realidad, me parece absolutamente
descolocada”. Lo que leo es textual. “Bastaría
con tomar el artículo 23 del Código Penal, que
establece los casos en los que se puede hacer
un decomiso sin sentencia condenatoria y, si se
quiere, ampliarlo un poquito. Pero eso ya está. Ya
se discutió y es ley. En la última parte del artículo
23 del Código Penal, nosotros tenemos esto”.
Es decir: este Senado de la Nación ha tomado con absoluta responsabilidad el proyecto
y entiendo que el proyecto que plantea el PJ
Federal es altamente superador al que viene
de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin
embargo, nosotros entendimos que, conforme
el artículo 231 del Código Procesal Penal de la
Nación, que establece que 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, estamos
frente a 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

22 y 23 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

utilizados para su comisión hasta tanto se dicte
sentencia definitiva.
En relación a la legislación de fondo, quiero
plantear algunas cuestiones que me parece que
son importantes a tener en cuenta.
El párrafo incorporado al artículo 23 del Código Penal por el artículo 6º de la ley 26.683 dispone que, en el caso de los delitos previstos en
el artículo 213 ter y quáter y en el 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 –esto es importante
recalcarlo– en nuestro ordenamiento penal la
posibilidad de decomisar o privar del dominio sobre determinados bienes a una persona
sujeta a un proceso penal. Esto se hizo con
una modificación ampliamente debatida por el
Congreso de la Nación a propuesta del Poder
Ejecutivo nacional en 2011. Se aprobó el 1º de
junio de 2011.
Cabe precisar que a esta altura en la normativa penal nacional vigente se prevén cuatro
formas de incautación de bienes.
La primera tiene que ver con el secuestro en
sus distintas modalidades.
La segunda son las medidas cautelares durante el proceso, que es de las que hablaba con
anterioridad y de las que, muchas veces, los
jueces no hacen uso de esta facultad, de esta
herramienta jurídica que tienen.
La tercera es el decomiso, juntamente con la
sentencia definitiva, y la cuarta, el decomiso sin
sentencia condenatoria, como en el caso al que
acabo de hacer referencia.
Por otra parte, la ley 20.785 y sus modificatorias regulan en forma detallada la custodia y
disposición de los bienes según la naturaleza y
características.
La ley 25.938 establece también en el ámbito
del Ministerio de Defensa, Registro Nacional de
Armas, que allí, en ese registro, se asentarán los
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datos correspondientes a las armas de fuego, sus
partes y repuestos, municiones, demás materiales controlados, incluidos en la ley nacional de
armas y explosivos y sus reglamentaciones, que
hayan sido secuestrados o incautados por las
autoridades y demás organismos competentes.
Otra ley que regula es la ley 23.737, en su
artículo 39, relativa a estupefacientes. Prevé
que la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados
y de los beneficios económicos a los 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.
Asimismo, la ley 26.247, de implementación
de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas, prevé algo similar. Tiene que ver con el artículo 25. Todas las
sustancias químicas tóxicas y sus precursores,
así como las instalaciones destinadas a fines
prohibidos por la convención y la presente ley,
serán decomisados o destruidos de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la convención.
La ley 26.348 establece lo mismo o algo
similar con respecto a los automotores abandonados. Y cabe destacar también 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 Trasnacional
y protocolos complementarios, ley 25.632; la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, ley 26.097, la República Argentina
asume en todas ellas el compromiso internacional de avanzar en las acciones necesarias para
lograr la identificación de bienes y el recupero
de activos de origen ilícito.
Las experiencias comparadas han sido variadas y ninguna carente de polémica, porque han
tenido que ver, justamente, con la conculcación
de estos derechos de raigambre constitucional,
de los que estábamos hablando anteriormente.
Por este motivo, mediante este proyecto
proponemos reformar el artículo 23 del Código
Penal, a fin de armonizar las prescripciones
normativas, relativas al decomiso de bienes,
con una nueva acción de extinción de dominio,
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que se incorpore a través del que proponemos
como artículo 23 bis al nuevo ordenamiento
penal de fondo.
Nosotros estamos planteando que la sentencia
de extinción de dominio se dicte juntamente con
la sentencia condenatoria del caso. Entendemos
que el desapoderamiento debe hacerse de manera ágil y eficaz para determinados supuestos,
pero, por supuesto, sin conculcar ninguno de
los derechos de los cuales estábamos hablando
y a los cuales estábamos haciendo referencia.
Nosotros entendemos que es necesario tener
en cuenta, y así lo hemos propuesto en la reunión de comisión, que esta acción de extinción
de dominio se regule en el marco del proceso
penal, siguiendo las reglas del procedimiento
de la acción civil en el proceso penal; que se
amplíen los delitos que habilitan esta nueva
acción de extinción de dominio.
Entendemos que para los casos graves y urgentes, en los que se hubiere podido comprobar
justamente la ilicitud del origen de los bienes o
del hecho material al que estuvieran vinculados
y el imputado no pudiere ser enjuiciado por
fallecimiento o por fuga, por prescripción o
cualquier otro motivo de suspensión o extinción
de la acción penal, en estos casos se habilite la
posibilidad de ordenar el decomiso definitivo
sin necesidad de condena penal.
Pero esto es excepcional, justamente, para
garantizar el cuidado y el respeto a las garantías
que establece la Constitución Nacional. O sea
que solo se podrá decomisar sin sentencia cuando el proceso no pueda continuar por rebeldía,
ausencia o fuga de los autores.
Delitos para los cuales se habilita la acción de
extinción de dominio o el decomiso anticipado,
los voy a enumerar: drogas y narcotráfico, contrabando, corrupción de menores, promoción
de la prostitución. Hablamos también de la explotación a través de la prostitución, de la trata
de personas –otro de los delitos que preocupan
a la comunidad internacional y a la República
Argentina–, revelación de secretos y bases de
datos protegidas.
Hablamos también e incorporamos las estafas y defraudaciones, defraudación contra la
administración pública, fraudes al comercio y
a la industria. Delitos de corrupción, cohecho,
cohecho del juez o fiscal, tráfico de influencias;
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el cohecho activo, es decir, el corruptor, los
corruptores que deben ser incorporados, sin
lugar a dudas, a esta acción de extinción de
dominio. El cohecho del funcionario público
internacional, la recepción y ofrecimiento de
dádivas, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, el uso de
información privilegiada, el lavado de dinero,
el financiamiento al terrorismo, la manipulación
del mercado y la intermediación financiera no
autorizada, la corrupción financiera, que genera
verdaderos desastres desde el punto de vista
económico y una afectación directa al pueblo
y a la comunidad.
Lo que ocurre con las empresas offshore,
también lo planteábamos en la comisión, que
esconden en guaridas fiscales el producto de la
organización delictiva en materia de corrupción,
en materia de narcotráfico, en materia de trata
de personas, en materia de tráfico de armas, de
corrupción de menores.
En línea con el nuevo proceso penal acusatorio, porque esto también debemos decirlo:
tenemos un Código Penal acusatorio y no inquisitivo. No podemos legislar en contraposición
a un modelo, a un sistema acusatorio como es
este código de fondo de la República Argentina
y, para evitar cualquier injerencia indebida del
Poder Ejecutivo, el ejercicio de la acción de
extinción de dominio entendemos que tiene que
estar en cabeza de la Procuración General de la
Nación, a través de la Dirección de Recupero de
Activos y Decomiso de Bienes, ya existente, y
no del procurador del Tesoro, como se pretendía.
Se asegura que desde el inicio del proceso
se podrán dictar las medidas cautelares que se
consideren necesarias para asegurar el posible
decomiso a la extinción de dominio. Es decir,
se garantiza que el juez pueda dictar estas medidas cautelares para inmovilizar, justamente,
los fondos producto del delito que se está persiguiendo, pero respecto del cual aún no existe
una sentencia condenatoria.
Se establece que cuando los bienes o patrimonios involucrados en el delito se encuentren
offshore se podrán cautelar bienes equivalentes
en el país. Esto es muy importante porque,
muchas veces, esos recursos, esos bienes, al
hallarse en extraña jurisdicción, no son susceptibles de la acción persecutoria que puede
llevar adelante el juez que inste la acción de
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extinción de dominio. Por ende, entendemos
que, habiendo bienes y patrimonios dentro
de la República Argentina, en esos casos se
pueda ir con una acción persecutoria sobre
esos bienes.
Se establece que la sentencia de extinción de
dominio debe ser justificada específicamente
y que será pasible de recursos de casación y
recursos de revisión, justamente para garantizar
el debido proceso y que en otras instancias judiciales se puedan revisar las sentencias dictadas
en primera instancia.
Se establecen, incluso, derechos y garantías
para el afectado por la eventual sentencia de
extinción de dominio, previéndose su participación activa en el proceso. Es decir, que
pueda ejercer su derecho de defensa sin que se
violenten sus garantías constitucionales.
Y se establece, por último, la responsabilidad
personal del juez, del fiscal y administradores
por los daños y perjuicios ocasionados por
la incorrecta administración o el deterioro de
bienes, si sus resoluciones fueran revocadas
por ser claramente abusivas en otras instancias
del proceso.
Por todos estos motivos, entendemos que este
Senado de la Nación ha dado muestras de que
hemos estado a la altura de las circunstancias.
Y entendemos que es posible que podamos unificar o votar en conjunto el proyecto en general
propuesto por el bloque del Partido Justicialista
–el bloque Argentina Federal– y en ese sentido
vamos a votar hoy.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senadora
Sacnun.
Tiene la palabra el senador Mario Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidente.
Vamos a tratar de hablar con rapidez, pero
entiendo que es necesario hacerlo en función de
la trascendencia de este proyecto, del reclamo de
la sociedad y, aun del reclamo –en algunos casos
bastante auténtico– de comunicadores sociales,
aunque muchos de ellos influenciados, como
bien decía el senador Pinedo, más que nada por
la declamación y sin el conocimiento del texto
de la norma proyectada ni del sistema jurídico
actual de la República Argentina vigente.
Se habla de que es necesaria esta ley para
poder recuperar el dinero de algunos delitos.
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Por ejemplo, se habla de los bolsos de López. Si
hubiera sentencia, automáticamente, conforme
hoy reza el artículo 23 del Código Penal, esos
casi nueve millones de dólares van como accesoria al decomiso.
Se habla de la necesidad de que tengamos
esta ley para que el Estado pueda recuperar el
perjuicio sufrido por actos de corrupción. Mire,
señor presidente, lo primero que hay que hacer
es determinar cuánto es ese perjuicio, verificar
los contratos, verificar si hubo sobreprecios e,
inmediatamente, en las causas abiertas ya tendría que estar actuando el cuerpo de abogados
del Estado, conforme así lo prevé el Código
Procesal Penal de la Nación.
Hoy tenemos la acción civil. Y por la acción
civil constituye una obligación del Estado presentarse, promover la restitución, la reparación
y el resarcimiento de los daños y perjuicios
sufridos por la comisión de un acto ilícito, o
sea, de un delito penal.
Se dice que la acción civil será ejercida por
los representantes del cuerpo de abogados del
Estado, cuando el Estado nacional resulte perjudicado por el delito, y se promueve, como bien
decía el senador Urtubey en el proceso penal –en
oportunidad del inicio del juicio penal–, siendo
que la acción civil tiene la finalidad de buscar la
restitución de la cosa obtenida por medio de un
delito. Y la pretensión resarcitoria civil podrá
ser ejercida solo por el titular de aquella o por
sus herederos. En este caso, cuando hubo un
perjuicio al Estado, fundamentalmente por un
delito de corrupción, le compete al cuerpo de
abogados del Estado.
Pero, además, esta norma, que es procesal
civil, tiene una réplica en los códigos procesales de las provincias argentinas. Incluso,
hay normas en las constituciones provinciales
que le mandan al abogado, al representante, al
fiscal de Estado de las provincias, e inclusive a
los letrados y apoderados de los municipios, a
que también ocurran por la vía de los procesos
penales a perseguir y promover el resarcimiento
de los daños y perjuicios generados a la administración por la comisión de delitos. No existe
la orfandad.
Segundo tema: el artículo 23 del Código
Penal actual –y bien lo decía en su momento el
senador Pinedo– dice claramente que en todos
los casos en que recayese condena por delitos
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previstos en este Código o leyes penales especiales, esa condena 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 a favor del Estado nacional,
de las provincias o los municipios.
El proyecto venido de la Cámara de Diputados se olvidó de algunas cosas. Primero: solo
previó el recupero de los bienes y el apoderamiento de ellos por parte del Estado nacional.
Obviamente, si legislamos en esta materia y
hay delitos que han causado perjuicio, delitos
de corrupción contra los estados provinciales
o municipales, la norma vigente –el artículo
23, del decomiso– es mucho más sabia. Y las
normas proyectadas ahora en esta actuación
en revisión de este Senado le asignan el rol al
estado provincial y al municipal.
Por supuesto que les corresponderá a ellos,
en ejercicio de las potestades no delegadas por
el artículo 75, inciso 12, de la Constitución a la
Nación, legislar sobre los códigos de forma y
verificar el procedimiento por el cual interviene el representante del estado provincial o del
estado municipal en esta acción de extinción
de dominio.
Nosotros estamos complementando esta
figura. Pero no estábamos en orfandad ni en
imposibilidad de que el Estado accione en
la recuperación de los bienes que le fueran
eventualmente sustraídos o de las ganancias
indebidas producto de delitos o de la corrupción
generalizada. Esto va a perfeccionar y a acelerar
el proceso.
Y, como bien decía el senador Urtubey, va a
determinar que, como la pena del decomiso es
accesoria y puede haber instancias diversas de
apelación, esta acción –que es independiente–
pueda acelerar incluso el recupero de los bienes
por parte del Estado.
En relación al proyecto venido con media
sanción, uno solo de los invitados tuvo palabras
laudatorias en relación a él: fue un representante
del Ministerio de Seguridad de la Nación, de un
área, creo, de nivel de subsecretario. No vino
nadie, lamentablemente, y fue invitado –acá el
senador Guastavino siempre es muy amplio en
cuanto al tiempo, a las invitaciones y a las exposiciones cuando hay este tipo de audiencias– del
Ministerio de Justicia. Fueron invitados el señor
ministro y funcionarios del Ministerio de Jus-
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ticia, pero no vino ninguno, lamentablemente.
Yo creo, tengo para mí la íntima convicción, de
que no vino ninguno para no tener que reconocer que realmente el proyecto era muy malo,
como fue calificado prácticamente –salvo por
esta excepción– en forma casi unánime por los
más prestigiosos juristas del derecho penal de la
República Argentina. Vinieron jueces, vinieron
fiscales, vinieron doctrinarios, profesores de la
universidad y se dijeron palabras como adefesio,
mamarracho, que eran normas contradictorias y
rondaba, en todas las exposiciones, un adjetivo
hacia esta norma de naturaleza jurídica muy
trascendente: la inconstitucionalidad.
Esas son las razones, obviamente, que determinaron, incluso, que en 2016 hayamos emitido
un dictamen diferente, propiciando la modificación, actuando con responsabilidad en el marco
de ser una Cámara de revisión, por cuanto las
críticas, errores y contradicciones ni siquiera
con la fe de erratas que vino de ese proyecto
pudieron ser salvados. Y, fundamentalmente,
se intentó y se intenta dotar a la Argentina de
un instituto que al menos tenga la virtualidad
de perfeccionar las potencialidades del Estado
para el recupero de bienes, fundamentalmente
de delitos tan graves como el crimen organizado, el lavado de dinero, el crimen transnacional,
la trata de personas y, fundamentalmente, para
que tengamos una herramienta en la lucha eficaz
contra la corrupción.
Pero, ojo, vamos a poder luchar en forma
eficaz contra la corrupción cuando todos los
estamentos del Estado estén ocupados en trabajar en esa lucha contra la corrupción. Yo no
advierto, por ejemplo, que, desde el Estado
nacional, el cuerpo de abogados del Estado
esté hoy reclamando los perjuicios ni que esté
cuantificando los perjuicios de la corrupción.
Se habla de que hubo corrupción acá, pero yo
no veo cuánto es el perjuicio y quién está reclamando el resarcimiento por esa corrupción,
ni a quién se lo están reclamando.
Hay empresarios que están reconociendo
actos de corrupción. Hay empresarios que están
reconociendo cartelización de la obra pública.
Pero, acaso, ¿no se enriquecieron? ¿Acaso ese
enriquecimiento no causó un perjuicio al Estado? ¿Quién está ocupado en utilizar incluso las
actuales herramientas que prevé el Código de
Procedimientos Penal para cuantificar y perse-
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guir el resarcimiento del Estado y el recupero?
Mire, presidente, hay mucho que se declama y
poco que se practica.
Entonces, yo creo que esta es una herramienta
buena. Creemos que el dictamen que hemos
consensuado y que propiciaba fundamentalmente como miembro informante el senador
Guastavino –y el senador Urtubey– es realmente
positivo, bueno, y atiende concreta y eficientemente los reproches de inconstitucionalidad
que vino a hacer el arco completo de juristas
del derecho penal, así como fiscales y jueces
de la Nación, y que atiende los reproches que
se le formularon a un proyecto de Diputados
que, como bien dijo el senador Urtubey, fue
sancionado al calor de la emergencia y del reclamo social. Pero uno de los disertantes, acá,
el juez Yacobucci, hablaba de que este era un
proyecto que carecía de técnica legislativa, que
era horrible, que realmente estaba mal elaborado
y, además, tenía el defecto de una gran carencia
de sistematicidad. Tenía graves incongruencias
y, obviamente, avanzaba y lesionaba garantías
esenciales de nuestra Constitución.
Incluso, algún jurista habló de que esto era,
directamente, el derecho penal del enemigo. Es
más grave que el de la emergencia. Era conculcar derechos, conculcar garantías y afectar
seriamente los principios básicos de la seguridad jurídica. Debemos perseguir los actos de
corrupción. Fundamentalmente, debemos actuar
con responsabilidad y seriedad.
El actual proyecto, el actual dictamen, primero prevé la legitimidad, prevé la normativa en
el código de fondo, que es la que nos habilita,
la que habilita a este Congreso a dictar una
norma que haga el derecho de extinción de
dominio con jurisdicción para toda la Nación.
Eventualmente, también analizamos las normas
procesales, pero esas sí son de competencia
federal. Cada una de las provincias tendrá que
dictar su normativa específica.
Fíjese que el proyecto venido de Diputados
hablaba de indagatoria. Hoy, prácticamente,
nosotros no tenemos la indagatoria. El Código
Procesal vigente, pero suspendido, no habla
más de indagatoria. El sistema acusatorio no
tiene esta figura de indagatoria. Y la otra norma sí la tenía y constituía verdaderamente un
anacronismo.
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Creemos que el proyecto viene –yo digo– a
contestar esos reproches de inconstitucionalidad, que fueron unánimes, de la más calificada
doctrina nacional. Y fundamentalmente se
hace cargo de que esta herramienta es útil, es
buena, pero fundamentalmente manejada con
responsabilidad desde el Congreso de la Nación
y manejada con responsabilidad por los jueces
de la Nación.
Quiero agregar, con relación a la retroactividad de la norma y a la imprescriptibilidad,
que el proyecto venido de Diputados mereció
fundamentalmente ese reproche. Y quien lo
hizo con más énfasis fue el doctor Gil Lavedra,
que era –yo diría– el máximo responsable. Se
podría decir que casi representaba al Ministerio
de Justicia, aunque no invocó tal representación. Sí era, en ese momento, el coordinador
del Programa Justicia 2020. Él dijo que esto
era una barbaridad. Dijo que la cuestión de la
imprescriptibilidad y la retroactividad constituyen un verdadero problema jurídico. Lo decía
Gil Lavedra textualmente: “¿Es imprescriptible
y de aplicación retroactiva? ¿Hasta cuándo se
puede aplicar retroactivamente esta extinción
de dominio, que se puede originar en una sola
sospecha razonable?”.
Había mucha endeblez. Mire, presidente,
con el proyecto venido de Diputados, podemos
arrancar analizando delitos de la década del 80,
de los pollos de Mazzorín, el contrabando de
Sevel, que se terminó de dirimir en 2001. Es
decir, no hay límites. Y la seguridad jurídica
exige que estén esos límites, pero, fundamentalmente, exige que, desde el Estado, asumamos
un rol eficiente.
Nosotros queremos darle esta herramienta al
derecho público nacional. Queremos darle esta
herramienta al derecho penal de la Nación. Pero
también queremos que desde la administración
sean eficientes y usen las actuales herramientas,
porque a mí me gustaría ver abogados del Estado y funcionarios del Estado realmente preocupados por la corrupción, no declamándola, sino
estimándola, cuantificándola, acreditándola y
presentándose en los tribunales para recuperar
los bienes mal habidos, eventualmente, o el
resarcimiento al Estado.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senador.
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Tiene la palabra el senador Poggi.
Sr. Poggi. – Gracias, presidente.
Muy pocos minutos llevará mi intervención,
en honor a la hora, pero quiero dejar sentado
lo que siento al votar hoy este proyecto de ley.
Siento que no resolvemos el problema. Eso es
lo que siento. Este proyecto que estamos tratando, que hemos denominado de extinción de
dominio, en definitiva es el dictamen en mayoría. No es la media sanción de Diputados, sino
el dictamen en mayoría de las comisiones del
Senado. Y percibo que no resuelve el problema
al que pretendemos dar una solución real.
La extinción de dominio debe ser una herramienta ágil, que permita luchar firmemente
contra estos perversos delitos de criminalidad
organizada, como la trata de personas, el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción del sector
público, la complicidad del sector privado,
mediante un oportuno desapoderamiento o
recupero, por parte del Estado –en definitiva,
por parte del pueblo–, de los bienes o dinero
fruto de esas actividades criminales. Esa es la
verdadera extinción de dominio. Y no percibo
que este proyecto de ley en tratamiento aborde
ese tema, de esa manera.
No resuelve lo que supuestamente queremos
resolver. Fundamentalmente, porque no tiene la
celeridad necesaria. Si tenemos que esperar una
condena penal para que opere la extinción de
dominio años y años y años –catorce años, dijo
Pinedo, la media para la condena penal–, ¿qué
bienes van a existir dentro de catorce años, que
queramos recuperar? ¿Cómo vamos a impedir
que esos bienes y dineros sigan financiando
esas actividades ilícitas si no procedemos antes
a la extinción de dominio? ¿Y si el condenado,
mejor dicho, si la persona o el ciudadano sale
sobreseído penalmente? Bueno, tendrá un derecho a que se lo indemnice por lo que antes se
le retiró o recuperó el Estado.
A su vez, si no lo abordamos por la acción
civil, quedan impunes los bienes de delitos de
esas características que se están investigando
hoy. Porque son para hechos futuros, no para
hechos del pasado.
Entonces, claramente, este dictamen, a pesar
del esfuerzo realizado –entiendo– por la comisión, no soluciona el problema, el espíritu de
la extinción de dominio, para todos los delitos
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que se están investigando hoy, por ejemplo.
Si todo este tema de los cuadernos famosos se
comprueba, si la Justicia comprueba que todo es
real, los bienes y dineros involucrados no entran
en la ley. Miren qué fácil. Los condonamos, les
perdonamos, los blanqueamos, no entran en la
ley. Esa es la ley que queremos sancionar hoy,
en el Senado.
Por lo tanto, creo que la extinción de dominio, que debemos sancionar como cuerpo
legislativo porque así lo demanda la sociedad
y es nuestro deber hacerlo, es el marco legal
para recuperar rápido los bienes que provienen, financian y protegen la trata de personas,
la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico. Si
no, no solucionamos nada. Vamos a sancionar
algo, vamos a darle media sanción a algo, para
nada. Y la experiencia nos dice que, cuando hay
media sanción de Diputados o media sanción
de Senadores, no sale nunca nada.
Entonces, no estamos cumpliendo –me parece– con nuestro deber. Y estas cuestiones nos
siguen desprestigiando, siguen desprestigiando
a la política estas acciones.
Por eso no estoy de acuerdo con este dictamen en mayoría porque, de aprobarlo, no
es legislar sobre la extinción de dominio que
demanda la Argentina de hoy y del futuro.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, también voy a pedir una
excepción, como hicieron varios senadores,
para recordar que hay un pedido de sesión
especial para la semana que viene, para derogar el decreto que recortó las asignaciones
familiares para los trabajadores patagónicos y
también para darle rango de ley y proteger el
plus por zona austral para todos los jubilados
patagónicos, incluidos los jubilados policiales
y penitenciarios. Y que, así como hoy dimos el
quórum, también, la semana que viene, todos
los senadores acompañen la sesión para poder
otorgar un poco de justicia en el país que estamos viviendo.
En primer lugar, señor presidente, quiero
dejar en claro que siempre hemos estado en
contra de la corrupción, siempre hemos estado
en contra de la impunidad y siempre hemos
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estado a favor del Estado de derecho. Por eso,
vamos a acompañar el dictamen de mayoría en
este proyecto de extinción de dominio, compartiendo los fundamentos que se han manifestado
desde el miembro informante y algunos otros
senadores. Vamos a apoyarlo siempre que, por
supuesto, se respete el Estado de derecho y se
respeten las garantías constitucionales.
Quiero hacer una reflexión: cuando hablamos
de corrupción, hablamos de corrupción en todos
y cada uno de los momentos de nuestra historia,
no corrupción antes, no corrupción ahora. La
corrupción es un concepto que debe abarcar a
todos aquellos que, sobre todo, manejan dineros
públicos y lo hacen en beneficio propio. Por eso,
en el gobierno anterior –y con la autoridad que
tenemos tanto el senador Solanas como quien
habla– hemos denunciado muchas causas en las
cuales hemos sido férreos opositores. Una de
ellas es la designación del general Milani como
jefe del Ejército, también la instalación de la
base china en la provincia del Neuquén. Hemos
denunciado el acuerdo con Repsol, por ejemplo.
Hemos denunciado la ley de hidrocarburos y
tantas otras cosas.
Pero, la misma autoridad moral que nos llevó
a denunciar esos hechos en los años pasados,
también nos hace decir que hoy hay un sinnúmero de hechos de corrupción que también
necesitan ser juzgados y alcanzados por esta ley
de extinción de dominio.
Voy a pasar a leer algunos de ellos: la causa
del Correo Argentino, donde el gobierno del
presidente Macri le perdonó a su propia familia 70.000 millones de pesos de la deuda que
mantenía el Correo Argentino con el Estado; la
causa judicial por ampliación a familiares de
funcionarios en el blanqueo de capitales, cuando
la ley votada por este Congreso expresamente lo
prohíbe; las causas judiciales contra Juan José
Aranguren, exministro de Energía, que benefició a su propia empresa –Shell– con el aumento
del gas que perjudica a todos los argentinos; las
causas contra el ministro Bergman, entre otras,
investigado por los ecobuses; las causas contra
Luis Caputo, por el manejo de fondos de la
ANSES y sus vínculos con la causa Paradise
Papers y la causa Panamá Papers, que tiene
implicado al propio presidente de la Nación, a
su padre y a su hermano; las causas contra el
primo del presidente, Ángelo Calcaterra, como
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la causa Odebrecht por coimas y sobreprecios;
las causas contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, implicado también en la causa Odebrecht
y en la causa Paradise Papers; también, como
mencionaba, Luis Caputo, quien fue desde 2009
hasta 2015 manager de Alto Global Fund, una
offshore que escondió más de 100 millones de
dólares.
El dinero que evade impuestos, el dinero que
lava los fondos que surgen de los negociados
ilícitos en este país y en el mundo. Por eso, nombré solamente algunas de las causas que también
necesitan tener justicia, señor presidente.
Quiero reivindicar en este momento –me
parece absolutamente justo y oportuno– a un
juez que fue destituido por un supuesto mal
ejercicio de sus funciones, el doctor Luis Arias.
Un juez bonaerense que manifestó, en distintos
momentos de los años recientes, una profunda
sensibilidad social: evitó desalojos, dictaminó
a favor de las víctimas de las inundaciones en
La Plata y dictó sentencias contra los abusos
de menores. Y también –quizás sea el fallo más
conocido– fue el juez que frenó los tarifazos del
gas. ¿Y cuál fue la respuesta? La destitución, el
disciplinamiento. ¿Para qué? Para tener jueces
como el juez Bonadío, un juez absolutamente
parcial que desconoce las más elementales garantías del debido proceso.
Por eso, señor presidente, quiero finalizar con
una frase que surge de aquella Reforma Universitaria de 1918, nunca más oportuna cuando
tenemos a los jóvenes en la calle defendiendo
la universidad pública. Decían esos jóvenes:
“Los dolores que nos quedan son las libertades
que nos faltan”. Y en este país tenemos muchos
dolores, nos faltan muchas libertades. Tenemos
represión, tenemos despidos indiscriminados.
Voy a leer unas cifras: en el mes pasado hubo
6.588 despidos y en 2017 hubo 3.129 despidos;
son 154 despidos por día en la Argentina de
Mauricio Macri.
Hay hambre, señor presidente. El 48 por
ciento de nuestros niños está bajo la línea de
pobreza; uno de cada dos niños en la Argentina es pobre y uno de cada tres niños come
en comedores escolares. El saqueo a nuestros
jubilados: desde la ley que algunos votaron en
el mes de diciembre, los jubilados perdieron
ocho por ciento de poder adquisitivo. La destrucción de la escuela pública, la destrucción
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de la universidad pública, la destrucción de las
economías regionales y también el alto grado de
corrupción. Por eso, señor presidente, cuando
hablemos de República, hablemos de República
en serio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Braillard
Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Señor presidente:
realmente escuchaba con atención las distintas
exposiciones y, a raíz de lo que señalaba el senador
Poggi –le asigno toda la razón a lo que él expresaba–, creo que estamos en una situación bastante
difícil porque tenemos una media sanción que
vino de la Cámara de Diputados, a la cual ya se
han hecho todas las referencias –yo estuve cuando
cada uno de los especialistas en derecho penal visitaron este Senado y en estos días estuve un poco
releyendo las distintas versiones taquigráficas– y
evidentemente el Senado –y en eso hubo acuerdo
general– entendió que no podía avanzar con una
norma que comprendía o contenía cuestiones
abiertamente inconstitucionales.
Pero, como bien señalaba el senador Pinedo,
eso no es lo que se instaló en la sociedad. Lo
que está instalado en la sociedad es que hay una
ley que propicia la extinción de dominio, con
la que mágicamente van a aparecer un montón
de recursos y que el Senado estaba, de alguna
manera, demorando o –aún más– impidiendo la
posibilidad de que esta norma tenga vigencia. La
realidad es que creo que se ha hecho lo correcto,
se está haciendo lo correcto, pero esto, todavía,
seguramente se va a complicar un poco más
porque es posible que, por lo menos, algunos
sectores en la Cámara de Diputados insistan con
la media sanción y tengamos, entonces, que dar
muchas más explicaciones a la sociedad.
El otro día, un senador de nuestro interbloque,
en una reunión privada del interbloque, señalaba
algo que es absolutamente real: la mayoría de
los ciudadanos quieren respuestas, no tantos
argumentos jurídicos. Y ahí es donde viene el
problema.
Retomando las opiniones de muchos de los
expertos que nos honraron con su visita, creo
que, aun si este proyecto llega a tener media
sanción –que considero que la tendrá–, va a
generar todavía algunas resistencias o algunas
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objeciones y es probable que muchas de esas
objeciones terminen en algún estrado judicial.
Creo que la pregunta que hay que hacerse es
por qué esta figura de la extinción de dominio,
que no es de larga data, se fue instalando en
países que tienen una tradición constitucional
muy parecida a la nuestra o, aun, en la que nosotros nos hemos inspirados, como el caso de
los Estados Unidos. Y, por lo menos, es muy
sencilla la respuesta que yo encuentro: es porque
la necesidad lo ha impuesto.
La aparición del delito, como lo llamamos
genéricamente, el delito complejo –relacionado
con todo lo que acá se ha mencionado–, tiene no
solamente la característica de ser profundamente cruento en muchos casos, sino que termina
desafiando a los propios poderes del Estado.
Debo decir, con todo dolor y con todo respeto, que siempre pensamos que este tipo de
problemas son de otros países hermanos latinoamericanos, que no vale la pena ni citarlos,
pero cuando empezamos a ver que magistrados
dentro de nuestro país tienen que estar apelando
a medidas de protección porque son víctimas
de atentados, evidentemente, la realidad nos
está marcando que debemos avanzar sobre algunas soluciones, aunque no resulten del todo
ortodoxas.
Y, entonces, estudié con toda atención y con
toda la concentración que pude los distintos
proyectos y, obviamente, creo que el proyecto
suscrito por el senador Pinedo y otros colegas
del interbloque de Cambiemos es el que, realmente, introduce alguna innovación o novedad
con respecto al sistema vigente.
La principal crítica que la sociedad le formula
al régimen del artículo 23 del Código Penal es
que hoy no hay respuestas. Perdónenme lo que
voy a decir: ¡es que la plata no aparece! Esa es
la principal demanda de la sociedad y nosotros
no podemos hacer oídos sordos a la demanda
de la sociedad.
Entonces, decía –y voy a ser muy breve– que
este proyecto es el que mejor se aproxima a la
figura de extinción de dominio como una herramienta eficiente. El hecho de que sea una acción
civil en un magistrado del fuero civil tiene una
razón de ser y es que acá no estamos aplicando
una pena, no es un delito el decomiso de los
recursos producto del delito: lo que estamos
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haciendo es impedir al crimen –y, sobre todo,
al crimen organizado– que siga contando con
recursos para continuar su acción delictiva o
para obstruir la acción de la Justicia.
Por eso, se entiende la razonabilidad del
artículo 7º –que, posiblemente, sea uno de
los que se cuestionen–, que tiene que ver con
la aplicación retroactiva, porque no estamos
hablando de un delito, si no, posiblemente,
sería inconstitucional. Estamos hablando de la
necesidad de recuperar recursos, que es la gran
demanda de la sociedad.
Entonces, señor presidente, no es mucho más
lo que quiero decir. Creo, además, que este proyecto abarca un universo de figuras penales que
es absolutamente completo. El señor senador
Pinedo las fue detallando, más algunas cosas
que se agregaron.
Creo que todas las cuestiones que pueden
suscitar dudas o preocupaciones están contempladas, pero considero que debemos marcar una
diferencia. Y lo digo con todo respeto, porque
respeto demasiado el conocimiento y la experiencia de quienes son autores del otro proyecto.
Simplemente, me parece que corremos el
riesgo –y lo señalo nuevamente– de que nos
digan: “Eso es más de lo mismo”. Nosotros acá
tenemos que marcar una diferencia, tenemos
que innovar porque la realidad, reitero, nos
está imponiendo que vayamos sobre soluciones
diferentes.
Por eso, voy a acompañar este proyecto
suscripto por el senador Pinedo y que creo que
tiene forma de dictamen de minoría, que quien
les habla, junto con otros senadores, hemos
suscripto.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias a usted,
senador.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Gracias, señor presidente.
La verdad es que he escuchado con mucha
atención a todos los miembros de este cuerpo
que han expuesto con anterioridad.
Creo que todas las cuestiones que tenía para
plantear ya han sido discutidas con relación a la
naturaleza de la acción de extinción de dominio.
Si esta situación se resuelve con la actual figura
de decomiso del Código Penal, si el proyecto al
que dimos media sanción en este cuerpo, hace
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ya más de dos años, de decomiso anticipado,
era un avance en la materia que hoy estamos
discutiendo.
La realidad es que no quiero agregar mucho
más sobre la cuestión de la extinción de dominio
o del decomiso, pero sí me parece importante
mencionar que el proyecto que estamos tratando
no guarda ninguna relación con la media sanción que viene de Diputados.
La Constitución es clara en el artículo 81
cuando establece que nosotros, como Cámara
revisora, podemos realizar adiciones o correcciones y, sin embargo, el proyecto que estamos
considerando hoy, que es uno de los tres dictámenes de mayoría, reemplaza totalmente la
media sanción que viene de Diputados.
Por otro lado, quiero decir que se ha especulado mucho con relación a si vuelve el proyecto a
Diputados, si se insiste en la media sanción que
dio la Cámara baja con el proyecto original de
extinción de dominio. Si así fuera, deberíamos
aceptarlo también porque, en definitiva, son
las reglas que establece la Constitución para la
sanción de las leyes. En todo caso, los defectos
o todas las inconstitucionalidades que podemos
plantear o advertir en la media sanción que viene
de Diputados tendrán que ser discutidos en la
Justicia. Pero a nosotros lo que nos corresponde
es sancionar un proyecto de ley y, después, la
Cámara de Diputados dirá.
Con relación a la extinción de dominio incorporada al Código Penal, yo quiero tener la
esperanza de que resolverá los problemas. Si
bien coincido con muchos de los senadores que
han expuesto, de que no brindaría la solución
que se está demandando por parte no solo de la
sociedad, sino también –como mencionó otra
senadora– de los organismos internacionales,
quiero creer que puede dar respuesta en la actual
situación que estamos regulando este instituto.
Como decía, no quiero redundar mucho
más. Creo que sería importante establecer o
mencionar en cuanto a la retroactividad –creo
que ya algo expresaron los senadores Urtubey y
Pais– que también es otra de las cuestiones que
deben ser aclaradas porque, como sabemos, las
versiones taquigráficas después sirven para la
interpretación, justamente, de las normas.
También he escuchado a muchos medios
hablando de este proyecto de ley, si se votaba
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por la ley que era retroactiva o por la ley que
no era retroactiva. Entonces, me parece que
generar una expectativa con relación a si va a
ser aplicada o no a las causas que actualmente
están en trámite podría esclarecer, al menos,
ese aspecto.
Bueno, no mucho más. Para finalizar, simplemente quiero decir que voy a votar a favor,
voy a votar afirmativamente, con la presunción
de que es un avance con relación a lo que existe
en el Código Penal. Como decíamos, el artículo
23 regula el decomiso, pero entiendo que esta
figura tiene algunas excepciones que prevé la
extinción de dominio previa a la condena penal.
Así que, voy a votar por la afirmativa. Nada
más.
Sr. Presidente (Perotti). – Tiene la palabra
el senador Cobos.
Sr. Cobos. – Gracias, señor presidente.
Llegó el momento de tratar este proyecto
que ha sido requerido en varias oportunidades
por nuestro bloque. Ya desde fines de 2016 que
veníamos reclamando el tratamiento de este proyecto de ley que ha calado hondo, en cuanto al
título en la sociedad argentina. La gente asocia
extinción de dominio a recuperar lo robado.
Eso es como lo interpreta la gente común. En
realidad se tendría que llamar “transferencia
del dominio”, del dominio de aquellos que cometieron delitos y que se los está investigando,
para que el Estado lo recupere y lo vuelque con
fines loables.
Señor presidente: mire, en cuanto a los actos
delictivos la sociedad está esperando dos cosas.
Primero, que se condene rápidamente en materia
penal, es decir, a aquellos que cometen delitos,
a los cuales ya se han referido y lo vamos a
mencionar para reiterar los delitos que nosotros
entendemos que entran en esta figura. Que se
condenen rápidamente, pero que también tanto
los instrumentos que llevaron a cometer esos
delitos, sean autos, lanchas o los bienes que se
generaron por esos actos delictivos, vuelvan al
pueblo, a la sociedad.
Lo cierto es que estamos hablando de delitos,
en algunos casos, transnacionales. Y esto también tiene que ver con la política de seguridad
que tenemos que implementar en la Argentina.
Siempre digo que la política de seguridad
tiene tres patas: la prevención del delito –poli-
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cía, radarización, patrulla, Gendarmería, si es
delito internacional–; el sistema judicial, porque
el que va a cometer un delito organizado ve la
permeabilidad o no de instalarse o no en un
país, donde generalmente buscan la facilidad
o la flexibilidad de las leyes para instalarse. Y
luego está el sistema penitenciario, que tiene
que rehabilitarse para que aquel que cometió
un delito se vuelva a reinsertar en la sociedad.
Son las tres patas.
Acá estamos hablando de una reforma judicial que, además de actuar en las consecuencias,
busca también ser una forma de prevención para
que le peguemos al delito donde más le duele,
que es en lo económico.
Todo el que organiza un acto delictivo, y
sobre todo las organizaciones, las asociaciones
ilícitas, sean del Estado, del Estado en contubernio con el sector privado o sean del sector
privado, persiguen el dinero. Entonces, además
de la condena penal, estamos tratando de recuperar lo que generaron “malhabidamente”. Y
acá aparece lo que se llama “extinción de dominio”: desapoderar esos bienes y recuperarlo.
Hay tres proyectos que a lo mejor terminan
en dos al final de esta votación. Nosotros entendemos que ya la figura que está proponiendo la
oposición como el decomiso anticipado, o sin
condena, en algunos casos, como la flagrancia
a que hacía referencia el senador Urtubey, no
van a solucionar el problema.
Nosotros queremos dar esa respuesta rápida,
con otro esquema. Y es, iniciado el proceso
penal, como bien lo explicó el senador Pinedo,
no estamos trabajando en forma desarticulada,
pero sí, cuando existen las suficientes pruebas y
contundencia de que se ha cometido un delito,
que entonces actúe el fuero civil. Yo no soy
abogado, pero sé que hay un fuero civil y hay un
fuero penal. Entonces –zapatero a tus zapatos–,
lo civil que esté dentro de lo civil y, obviamente,
se tiene que generar en forma convergente.
Dicho esto, ¿cuál es la estructura de lo que
nosotros estamos proponiendo? Que iniciado
el requisito del proceso penal indicado y la
resolución del juez en materia penal, se actúe a
través de los fiscales, de la Procuración.
Celebro que haya cambiado la oposición,
que la iniciación no esté en la Procuración del
Tesoro, sino en la Procuración General, es decir,
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en los fiscales, que defienden los intereses de
la ciudadanía.
De modo que se inicia el proceso civil y se
invierte la carga de la prueba. Es muy difícil
establecer los bienes, sobre todo cuando se
mezclan, cuando hay lavados y se mezclan los
bienes.
Entonces aquí aparece esto: que el que cometió el delito demuestre justamente que esos
bienes son mal habidos o bien habidos, según
corresponde. No necesitamos sentencia penal,
se aplica a todos los hechos actuales y futuros,
a los hechos delictivos.
¿Por qué decimos esto? Porque en materia
penal siempre rige el concepto de que no se
puede legislar para atrás o que se aplica la ley
más benigna. Entonces con esto estaríamos
sentenciando a investigaciones de hechos como,
por ejemplo, los que se están investigando
actualmente.
Esto también me parece que no se ha dicho:
que en caso de muerte de la persona o de aquellos que cometieron un delito, recaiga también
la extinción de dominio en los herederos. Es
decir que esto tiene alcance en las sucesiones.
Nosotros hemos establecido un período de
prescripción de cinco años. El que venía de
Diputados creo que era imprescriptible. Pero no
está ahí la discusión. La verdad que la extinción
de dominio nosotros proponemos que se inicie
antes de la sentencia, antes inclusive del juicio
oral. Ahora, si llegamos a la sentencia judicial
penal, en el fuero penal, y no se ha iniciado la
extinción de dominio, estamos proponiendo
cinco años. Pero la verdad es que no pasa por
ahí el problema, si fuera imprescriptible o no.
Sr. Presidente (Perotti). – El senador Pinedo
le está pidiendo una interrupción.
Sr. Cobos. – Sí, cómo no.
Sr. Pinedo. – Es para aclarar que el plazo de
prescripción que proponemos es cinco años después de resuelta la acción penal o después de la
condena penal. Aun después de que se ha hecho
todo el proceso penal, ha recaído una condena,
todavía hay cinco años más para iniciar la acción
de extinción de dominio, en nuestra propuesta.
Así que es un plazo de prescripción bien largo.
Sr. Presidente (Perotti). – Continúe, senador
Cobos.
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Sr. Cobos. – Obviamente, estará el proceso
de indemnización en el caso de que la sentencia
definitoria resulte favorable a quien ha sido
investigado.
Este es un mecanismo nuevo, distinto, ágil y
guarda relación, como decía la senadora Sacnun,
con muchos de los convenios que nosotros hemos celebrado como país, donde la Argentina
se comprometió a nivel internacional a legislar
en esta materia, a través de la suscripción de
la Convención de Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, la Convención Interamericana
contra la Corrupción, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada. Y,
en definitiva, leo: La Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción, en su artículo 54,
inciso 1, apartado c), solicita que los Estados
que lo suscriben –entre los que está la República
Argentina– consideren la posibilidad de adoptar
medidas necesarias para permitir el decomiso de
bienes sin que medie condena, en los casos en
que el delincuente no pueda ser enjuiciado por
motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en
otros casos apropiados. A partir de allí, en estos
supuestos, el proceso penal finaliza su ámbito
de actuación y esos bienes siguen teniendo un
origen ilícito. La muerte o la extinción de la
acción penal no modifican la naturaleza ilícita
de esos bienes.
Ya voy a ir terminando, porque la verdad
que la salud no me acompaña. Hice mucho
esfuerzo para estar en esta sesión importante,
porque no quería dejar de estar presente, por
razones obvias.
Pero cuando se recuperan estos bienes…
Cuando se recuperan estos bienes –podrán ser
activos, inmuebles, o dinero–, si son activos
intervendrá el mercado de valores para quitarlo
del dominio del que cometió el delito y transformarlo a pesos o a lo que se requiera. Si son
bienes, irán a subasta pública. Si es plata, se
distribuirá en la forma más loable.
Con esto, señor presidente, y pidiendo autorización para insertar porque ya la voz no me
acompaña, creemos que el proyecto que originó
el senador Pinedo y que logró el acompañamiento de muchos senadores de nuestro bloque va a
estar en consonancia con los tiempos actuales,
con la demanda de nuestra sociedad para establecer un nuevo sistema judicial que permita no
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solo la sanción penal, sino la recuperación de
los activos originados por el delito.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias a usted,
senador. Su voz lo acompañó en el tiempo.
Estamos justo.
Senador Mera.
Sr. Mera. – Señor presidente: voy a ser breve.
Han sido bastante claros los expositores de mi
bloque relatando y comentando cada uno de los
puntos importantes de nuestro dictamen, desde
la naturaleza jurídica, pasando por la extinción
anticipada que se ha mencionado acá y que
perfectamente contempla nuestro dictamen.
En el proceso de consenso al que se procuró
arribar, donde hemos sido cediendo en algunas
posturas iniciales, la idea era poder tener un
buen número en la aprobación de esta ley que
ya cuenta con media sanción de Diputados.
He escuchado con alguna preocupación o
inquietud –no sé si es parte del folklore del
Congreso– algunas expresiones de algunos
diputados respecto de qué iba a pasar con las
modificaciones que pudiéramos hacer en el Senado. Bueno, este es nuestro sistema bicameral.
Este es nuestro sistema donde hay una Cámara
de origen y una Cámara revisora.
Por cierto, siempre es difícil la construcción
primaria de una ley. Es mucho más fácil para los
que, como en este caso, nos toca revisar una ley
que para los que la tienen que construir desde
el inicio y lograr consensos. Pero la verdad
es que, como bien ha dicho nuestro miembro
informante, el senador Guastavino, no hemos
escuchado un jurista que defienda esta media
sanción. No hemos escuchado un jurista de nota
que nos venga a contar que esto es una solución.
Entiendo y creo que todos compartimos la
demanda de la sociedad. Ahora, el Congreso
lo que debe hacer ante esa demanda es dar una
herramienta eficiente, no devolver o pasar el
problema a otro de los poderes. Y aquí queda
la sensación de que vamos a dar un problema
al Poder Judicial. No queda muy claro que, con
los comentarios que hemos escuchado de estos
juristas de nota, si no hacemos esta ley con las
modificaciones que proponemos y que hemos
recogido de sus comentarios, no vaya a tener
serios problemas.

Reunión 13ª

Falta un año para las elecciones, para las
PASO. Estamos en agosto. Tengo la sensación
de que hace un tiempo venimos con muchas
leyes buscando esa respuesta fácil, casi de demagogia electoral desde el Congreso intentando
dar una respuesta rápida y fácil.
He escuchado acá: “Hay que dar una respuesta rápida, hay que ser innovadores”. Es bastante
complicado cuando nos ponemos a innovar con
la Constitución, con las leyes intentando dar una
respuesta fácil.
Lo decía la sesión pasada: lo hicimos con
Blumberg. Fue facilísimo para el Congreso.
Estaba la gente en la calle, estaba el reclamo,
estaba la demanda social. Hagamos una respuesta rápida. ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo
que hubo es una infinidad de peticiones de
inconstitucionalidad, de impugnaciones a la ley
que terminaron con eso.
La irretroactividad de la ley es un principio,
no está acotado a la materia penal. No es solo
de la materia penal. Centralmente, por cierto,
cuidando garantías constitucionales, es de materia penal. Pero también es de materia civil.
El artículo 7º del Código Civil dice: “Eficacia
temporal. A partir de su entrada en vigencia,
las leyes se aplican a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las
leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de
orden público, excepto disposición en contrario.
La retroactividad establecida por la ley no puede
afectar derechos amparados por garantías constitucionales”. Y acá hay tratados internacionales
incorporados en el artículo 75, inciso 22. Hay
artículos de la Constitución en juego.
Hemos tratado, como bien ha dicho el senador Urtubey, de construir un consenso, de que
tengamos en estas leyes un número importante.
Se ha dado en el Senado un trabajo respetuoso
de las opiniones de estos juristas, pero evidentemente no lo hemos podido concretar.
Llegamos hoy con tres dictámenes. Esperemos que podamos plantear las modificaciones
y hacerlo con la mejor de las mayorías. Y no
debemos olvidar que debemos cuidar la salud
del proceso. Debemos cuidar la salud de la herramienta. Es muy lindo al otro día enterarnos,
ver que supuestamente tenemos esa respuesta
rápida. Pero después generalmente no nos enteramos cuando el proceso termina a los cuatro
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años con pedidos de nulidad, con que el Estado
tiene que pagar por procesos mal diseñados por
nosotros mismos. Y no podemos concretar el
objetivo que –insisto– entiendo que de buena
fe y de la mejor de las maneras todos tenemos.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sr. Mera. – Todos queremos dar una respuesta con este instituto que nos parece efectivo,
eficiente, pero defiendo claramente el dictamen
que ha hecho nuestro bloque, que me parece
que da las mayores garantías para que esta
herramienta sea eficiente y le sirva al sistema
jurídico argentino.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs. – Señora presidente: ya se ha
hablado de todo lo que es el marco conceptual
histórico y jurídico. Quisiera intentar hacer una
propuesta porque siento que en las dos cosas que
separan a los proyectos estoy cerca de una posición en un tema y cerca de la otra en otro tema.
Lo primero que quiero dejar en claro es que
nosotros estamos forzando toda la legislación y
cada una de nuestras decisiones en estos últimos
días –ya no en estos últimos días, hace un tiempo– al adaptar todo a las cuestiones vinculadas a
la corrupción. En todo lo que hacemos es como
que estamos con el ojo censor de la ciudadanía
intentando que de alguna forma cubramos las
expectativas de la lucha contra la corrupción que
tiene como centro al Estado. Y la verdad es que
el principal interés en todo esto de la extinción
de dominio casualmente no viene por ese lado.
Por lo menos –ya se dijo mucho acá–, sí tiene
que ver con el delito y el crimen organizado: el
narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo,
el lavado de dinero.
Entonces, una figura que en el mundo funciona para esas cosas estamos tratando de adaptarla
para otras que son todas las cosas vinculadas a lo
que se ha dicho acá: dádiva, cohecho y todos los
otros tipos penales. Y me parece que no nos está
saliendo una buena ley. Es mucho mejor que la
de Diputados. Cualquiera de los dos proyectos
es mucho mejor, no hay duda.
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Veo acá y pido si se puede encontrar, entre
los miembros informantes o en un breve cuarto
intermedio, un punto de acuerdo.
Creo que sí o sí debe haber un proceso penal
porque, si no, ¿cómo yo voy a determinar la ilegitimidad de ese bien? No veo otra posibilidad,
aunque sea una acción civil, que me parece una
idea creativa, pero cómo voy a decir que esto
es un producto de un delito cuando todavía no
probé el delito. Si me dicen que pasan 14 años,
yo digo que no podemos hacer una ley que no
es constitucional producto de que un sistema
penal no funciona.
Entonces, sí o sí el proyecto que ahora estamos tratando, el del bloque Federal, tiene ese
acierto. Encuentra una figura civil dentro de un
proceso penal.
Coincido con todas las cosas que se dijeron de
la celeridad, pero no por eso vamos a hacer una
acción civil dentro del proceso civil y todavía
con una sola instancia. Ni siquiera…
Sra. Presidente. – Perdón, senador Closs, le
está pidiendo una interrupción el senador Rozas.
Sr. Rozas. – No sé si lo estaba siguiendo con
atención al senador Closs. No sé si entendí mal,
y si es así pido disculpas.
La posición de nuestro bloque, de nuestro
interbloque, que es la propuesta que hizo el senador Pinedo, es que también se inicia el hecho
delictuoso en el proceso penal. En eso coinciden
los dos proyectos.
Lo que propone el senador Pinedo es sacar la
acción civil del fuero penal y llevarla al fuero
civil. Ahí está la diferencia. La segunda diferencia gruesa es que no tenemos que esperar la
sentencia condenatoria; basta que haya indicio
fehaciente del hecho delictuoso. En cambio, en
la propuesta de los amigos del bloque Federal,
salvo caso de flagrancia, tenemos que esperar
la sentencia condenatoria.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Closs.
Sr. Closs. – Exactamente, tal cual lo explicó
el senador Rozas es lo que yo entiendo. Permítanme simplificar diciendo que no estoy de
acuerdo con que esto sea una acción civil dentro
del proceso civil. Por lo menos tiene que haber
una sentencia penal que diga que alguien es
culpable. Creo que esto es así.
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De la otra forma, se corren enormes riesgos
de inconstitucionalidades, porque además estamos declarando culpable a alguien sin que tenga
sentencia penal, si no tenés sentencia penal
todavía prueba de delito. Además, ni siquiera
tenés derecho a una apelación, lo cual me parece
una rareza dentro del sistema procesal.
Del proyecto que estamos tratando –entiendo
que estamos debatiendo primero el proyecto
de la mayoría– me preocupa –me parece que
sí hay soluciones dentro del ordenamiento jurídico vigente– la cuestión de la retroactividad.
Es decir, yo creo que justamente con esto que
recién decía, que si logramos acordar que debe
haber por lo menos una sentencia penal y que
esta acción es civil porque no está quitando la
libertad a una persona, sino que le está quitando
la propiedad, en todo caso, una relación que
excede al derecho penal, que pueda tener efecto
retroactivo, porque me parece que no hay nada
que impida que tenga en este caso efecto retroactivo si nosotros expresamente lo decimos.
Insisto: la sociedad nos está pidiendo algunas
cosas. Si nosotros hacemos una ley y si esa ley
que nosotros hacemos no vale para los delitos
que se cometieron anteriormente, mejor dejemos esto como está, en términos prácticos.
He visto muy poco esfuerzo, llamativamente, en esta ley de los bloques mayoritarios por
lograr un consenso. Es como que estamos con
ganas de que no salga el consenso y que salga
una ley para que después vaya a Diputados. Pero
si yo tuviera que hacer una propuesta en los dos
puntos que nos separan, diría que del bloque del
espacio de gobierno aceptemos que tiene que
haber por lo menos una sentencia penal; que
la acción sea civil, pero que se requiera por lo
menos una sentencia penal. Y del lado del bloque del PJ Federal aceptemos que, tratándose
justamente de una cuestión que no tiene nada
que ver con la libertad de las personas, sino con
la propiedad y que es una acción civil, bien podemos decir que puede tener efecto retroactivo.
Ojalá que podamos ponernos de acuerdo.
Para el caso en que no haya acuerdo, vamos a
acompañar el dictamen del bloque PJ Federal
porque entendemos que es mucho mejor que la
sanción de la Cámara de Diputados. Seguramente haremos fuerza para que salga en Diputados.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.

Reunión 13ª

Sra. Elías de Perez. – Señora presidente:
primero, déjeme desagraviarla, ya que usted
no puede hablar. Hoy día la han agraviado mucho. Le han reclamado por ser austera, le han
reclamado por cuidar las finanzas del Senado.
Quiero decirle que estoy orgullosa de que haya
transparentado la administración del Senado y
que haga los ahorros que hace.
También le han querido comparar un problema judicial suyo con el escándalo que está
pasando, y la verdad que es absolutamente
injusto, porque no solamente usted se ha allanado absolutamente a la Justicia, sino que ha
llevado mayor cantidad de prueba que la que
el juez le pedía.
Además, las cosas hablan por su propio peso,
señora presidente. Entonces, es bueno decir,
para que sepa el resto de las bancadas, que
quizá no la conocen, que, a pesar de que hace
más de quince años que trabaja en la actividad
pública, sigue viviendo en la casa en la que
vive hace veinte años, en el Once, y no tiene
más que una caja de ahorro, que es en la que
cobra el sueldo todos los meses. Dicho esto y
desagraviada usted, empiezo con lo que tiene
que ver el proyecto en cuestión.
Había un juez en la época de Alfonsín que
decía que quien no es capaz de poner razón
y pasión al servicio de los problemas de su
tiempo es como si no hubiese vivido. Bueno,
el problema de nuestro tiempo es lo que hoy
estamos trayendo nosotros a este Senado de la
Nación. El problema de los delitos complejos,
el problema de la corrupción, que ha cruzado de
manera desmedida a la sociedad y que ha hecho
que vengan anoche a rodear el Congreso miles
de personas a pedirnos que tratemos este tema.
Hoy contamos con la figura del decomiso,
pero no resulta para nada efectiva en los casos
de delitos complejos y especiales, y se llega al
final de la condena penal, que por ahí es lo que
quieren seguir sosteniendo en esta nueva figura
que hoy se está proponiendo en este dictamen de
mayoría y que realmente es inadmisible, porque
las causas de corrupción terminan prescribiendo
muchas veces; llevan diez, doce años y no se
llega a veces a los juicios orales después de
que ha pasado una decena de años. Como decía
Séneca, nada se parece más a la injusticia que la
justicia tardía. Y la justicia tardía en nuestro país
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es moneda corriente, máxime para las causas
de corrupción.
Cuando hablamos de extinción de dominio,
hablamos de una decisión judicial que declara
que la titularidad de los bienes de procedencia
ilícita queda a favor del Estado. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto
tiene llevarse a cabo en el fuero civil, y ahí
está la diferencia sustancial que tenemos con el
dictamen de mayoría que hoy se está poniendo
en debate.
Esto es absolutamente clave, porque en la extinción de dominio no estamos persiguiendo a la
persona, sino que el foco está en las cosas, está
en los bienes que forman parte del patrimonio
de esa persona y que no pueden ser justificados,
o incluso que han pasado quizá a manos de otras
personas de su entorno, algún testaferro con
fines de ocultarlo de la acción judicial.
Segundo, porque no queremos que se contamine la causa penal, porque quizá con el
proceso de extinción dentro de la causa penal
hasta podría parecer un prejuzgamiento, sino
porque estamos convencidos de que tiene que
ser un proceso civil autónomo.
¿Por qué es necesario avanzar hoy en que
para estos bienes de personas involucradas
en delitos complejos se extinga su dominio?
Primero porque es fundamental que dejen de
cometer los delitos y esos bienes les ayudan a
seguir cometiendo los delitos.
Por otro lado, porque esos bienes son los que
ponen en peligro permanente la investigación de
los jueces penales, señora presidenta, porque,
además, con esos bienes se puede asegurar una
vida clandestina, se puede asegurar también que
los procesos judiciales nunca lleguen a tenerlos
como protagonistas. En definitiva, presidenta,
con esos bienes se blindan para garantizarse
impunidad y es lo que nosotros queremos que
deje de existir en nuestro país.
Cuando empezamos este debate, que lleva
ya, no sé, más de dos años, estamos al borde de
que pierda estado parlamentario en la Cámara,
nosotros habíamos hecho foco y estábamos
pensando en los delitos complejos, de narcotráfico, de trata y explotación de personas, pero
fundamentalmente en el delito de narcotráfico,
que era un desvelo permanente de nuestro gobierno, pero hoy no podemos negar que toda
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nuestra sociedad está cruzada por el gran delito
que hoy está en boca de todos y que es el delito
de la corrupción. El delito de la corrupción, señora presidenta, se trata no solamente de que se
puedan recuperar los bienes que se han robado,
sino todo lo que falta gracias al delito de la corrupción. ¡Todo lo que falta, señora presidenta!
El expresidente de la Cámara Argentina de la
Construcción, Wagner, habló claramente: dijo
que lo que le pedían de retorno en la década
pasada, en la década saqueada, era alrededor de
entre el 10 y el 20 por ciento. Solamente en este
rubro, si nosotros hacemos un cálculo sencillo,
señora presidenta, estamos hablando de 45.000
millones de dólares. ¡Díganme si no es una cifra
casi igual al déficit fiscal que tiene la Argentina!
Entonces, cuando los veo que se rasgan las
vestiduras, cuando los veo que quieren sacar
de foco lo que hablamos, la verdad es que me
produce mucha rabia, señora presidenta. ¡Son
las miles de casas que les faltan a los argentinos! ¡Son las cloacas explotadas que tenemos
en nuestras provincias! ¡Son los caminos que
todavía tenemos sin pavimentar! ¡Son las rutas
inseguras que hay todavía! Todo esto es producto de la corrupción y es lo que hoy estamos tratando de subsanar con estas nuevas herramientas
que queremos poner en manos de los jueces.
Con la corrupción se han perdido vidas en
nuestro país, señora presidenta. Y esto no es una
chicana, para nada es una chicana, porque esto
nos golpea absolutamente a todos.
Las personas que rodeaban las puertas del
Congreso anoche, que no eran señoras gordas,
como dijo por ahí alguna senadora preopinante,
eran gordas y flacas, eran altas y petisas, eran
hombres y mujeres, niños de todo tipo y de
toda clase social que venían a reclamar a todo
el Senado de la Nación, no a una fracción, que
nos hagamos cargo de esta situación que no
aguantan más, que quieren que se devuelva lo
que se ha robado. ¡Porque estamos viviendo una
muestra obscena de lo que se ha vivido durante
12 años en este país, señora presidenta! Queremos recordar Skanska, Ciccone, las valijas
voladoras de Antonini Wilson, las casas nunca
hechas de Sueños Compartidos, las bolsas de
López, la tragedia de Once, Milagro Sala, la
plata en el baño de Felisa Miceli, Báez, Cristóbal López, las obras públicas cartelizadas. Todo
era mentira, señora presidenta, era que Clarín
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mentía, que los medios concentrados de publicidad y los medios hegemónicos mentían, que
nosotros éramos denunciadores seriales, que
todo esto era una mentira, señora presidenta. Y
ahora yo pregunto, señora presidenta: ¿miente
el que transportaba los bolsos? ¡Pero si era el
chofer de ellos! ¿Mienten acaso los funcionarios que llevaban adelante toda esta cadena de
corrupción? ¡Pero si eran los funcionarios de
confianza de ellos, que venían desde la más
remota época, cuando estaban allá en una intendencia! ¿Mienten los empresarios que pagaron
las coimas? ¡Pero si eran los empresarios del
club de los amigos! ¿Miente el financista que
lavaba la plata? ¡Pero si era el financista de
confianza que tenían!
Por eso, señora presidenta, este dictamen de
mayoría que nos ponen en consideración no lo
podemos apoyar, porque impediría justamente
que se vaya sobre esto que ya se ha robado,
impediría que realmente se pueda recuperar
todo este dinero que ya se ha robado. Sería
como decir: “Miren: borrón y cuenta nueva.
Vamos a mirar para adelante nomás”. ¡Una
gran amnistía! No estamos dispuestos a votar
una amnistía, señora presidenta. Queremos una
ley de extinción de dominio con todas las letras,
que también tenga los delitos de lavado y que
vaya contra los bienes escondidos en paraísos
fiscales. Nosotros no queremos lavarnos las
manos de nada, queremos realmente que todo
lo que le corresponde al pueblo argentino sea
de los argentinos. Por eso, señora presidenta,
necesitamos una ley de extinción de dominio,
porque necesitamos que la Argentina recupere
lo que le han robado.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Estamos tratando la media
sanción que viene de Diputados y la verdad es
que fue votada en un momento especial: justo
cuando vino el tema de López. Hay algunos
que hacen oportunismo político, meten el
tema y obviamente que hacen cualquier cosa,
presidenta.
Sra. Presidente. – Perdón, senador. Le está
pidiendo una interrupción la senadora Pilatti
Vergara.
Sr. Mayans. – Bueno…

Reunión 13ª

Sra. Pilatti Vergara. – Es para hacer una
aclaración, nada más. Por favor.
Sr. Mayans. – Sí.
Sra. Presidente. – Se la concede.
Sra. Pilatti Vergara. – Gracias, presidenta.
Es al solo efecto –porque estaba mirando
afuera por la pantalla– de aclararle a la senadora
Elías de Perez que cuando yo en mi disertación me referí a las señoras gordas que anoche
estaban en el Congreso, de ninguna manera
me referí al aspecto físico o a la gordura que
significan los kilos que podamos tener de más,
porque, si no, obviamente estaría incluida yo en
ese concepto. Señoras gordas es una manera de
conceptualizar de don Arturo Jauretche, hace
más de 50 años, a un sector de la sociedad que
tenía un pensamiento determinado respecto a
temas que tienen que ver directamente con la
justicia social.
Quiero que quede aclarado para que no haya
ninguna interpretación de discriminación en
mis dichos. Fue un concepto utilizado por un
grande del pensamiento nacional, insisto, para
caracterizar a un sector determinado de nuestra
sociedad.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Siga, senador.
Sr. Mayans. – Bueno, empiezo de nuevo,
presidenta, porque te cortan el hilo para aclarar
el tema este de las gordas, las petisas y las flacas.
Vuelvo a insistir, presidenta, en que se da la
media sanción de esta ley en un contexto especial, y también se hace presente acá el tema del
oportunismo político de un sector que, buscando
el acompañamiento social, recorre los canales
de televisión y cada persona que aparece en el
programa le va agregando un artículo al proyecto de ley. Y bueno, con tal de llevarse unos
votos, dale que va: metámosle todo junto y después votan todo junto, porque nadie quiere estar
en contra de eso. Porque, además, en algunos
medios –en algunos, no en todos– se estigmatiza a la persona que piensa diferente o que ve
que algún artículo no es conveniente ponerlo o
que no está dentro del contexto. Entonces, ya
buscan la excusa –así como se dice acá– para
decir que este senador o esta senadora están en
contra porque tiene algún interés, y no es así.
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Acá nosotros tuvimos una audiencia pública
en la que estuvieron catorce constitucionalistas.
Y los catorce constitucionalistas hablaron pésimo del proyecto que vino de Diputados. Primero, dijeron que era violatorio de la Constitución
Nacional. Segundo, no respeta las garantías
constitucionales, no respeta el debido proceso,
no respeta la presunción de inocencia. Y hay
algunos que hablaron hasta de mamarracho.
Esto dijeron de la media sanción que viene de
Diputados.
A veces, por medio de las presiones que hay o
de esos discursos que se hacen para las campañas... Con todo el respeto que me merecen –ya
que hoy metieron un avisito acá con el tema este
de la interrupción voluntaria del embarazo–,
quiero decir que lo mismo pasó con el tema de
la interrupción voluntaria: hicieron una mezcla
en esa ley que las propias personas que estaban
de acuerdo decían que era “invotable”, porque
cada uno le agregaba algo. Bueno, estaba la manifestación afuera y, entonces: “Ahí está lleno;
andá a oponerte a eso”. No, señor, no se trabaja
así. Hay que trabajar con toda la responsabilidad
que implica hacer un cambio de esta naturaleza.
Acá estamos hablando de delitos complejos
que, obviamente, pertenecen a nuestro tiempo.
Ustedes no se olviden de que el candidato a
presidente de Colombia, Galán, dijo que el narcotráfico llegó con un fuerte poder destructivo a
nuestra patria y un fuerte poder de corrupción.
Bueno, estos son delitos que hoy, en la sociedad moderna, la sociedad de este tiempo, han
penetrado en todas partes.
Fíjense ustedes que, después del tema de
armamentos, viene a ser el segundo esquema
económico más fuerte a nivel mundial.
Fíjense que Estados Unidos tiene satélites de
defensa, satélites de seguridad, tiene la Armada,
la Marina, tiene todo y no podemos decir que le
falten fuerzas de seguridad –la DEA y demás– y,
sin embargo, es el país con mayor consumo de
estupefacientes. O sea, penetra todo. Europa,
peor: alto centro de consumo. Y ni hablar de
lo que el narcotráfico ha hecho en México y en
Colombia. El poder y la corrupción que ejercen
es muy fuerte.
Por supuesto que esto también es una fuerza
anti-Estado porque lo anarquiza totalmente.
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Antes se decía que la Argentina era un lugar
de paso y que el problema no era tan grande.
Pero, obviamente, acá la cosa fue empeorando
cada vez más y hoy tenemos un problema grave
con el narcotráfico. Además del narcotráfico,
está el tema del terrorismo.
Son delitos graves y muy complejos porque
tienen vínculos con países de cualquier parte
del mundo. Ahora, con el tema de los aviones,
el vínculo es con cualquier parte del mundo.
Acá se decía que en la Triple Frontera estaban
ubicados Bin Laden y toda esa gente. Bueno,
después de la caída de las Torres Gemelas ya
sabemos qué pasó con la guerra preventiva.
Todo esto hizo cambiar la estructura del delito y, obviamente, se ha transformado en una
preocupación de los Estados.
Ni hablar de otros temas, como el contrabando, el secuestro extorsivo, delitos contra
la administración pública, delitos económicos,
explotación de menores, etcétera.
Obviamente, la exposición de los constitucionalistas aludió a la figura del decomiso que,
prácticamente, no es aplicada, aunque es una
figura perfectamente aplicable.
Ahora, si para combatir a algunos narcotraficantes se van a violar el Estado de derecho,
la Constitución Nacional, la presunción de inocencia y el debido proceso para ver si hay más
rating… ¿O vamos a hacer caso a una persona
a la que le dijeron por la televisión que no sacamos la extinción de dominio porque esto es
una cueva de delincuentes? Esto no es así. Acá
se ha trabajado mucho.
Hay dos posturas. Una es el tema de las
sentencias, porque acá es al revés. Te declaran
culpable y luego vos tenés que demostrar que
sos inocente. Pero no es fácil con el grado de
desconfianza que hay en la Justicia. Porque
ese 82 por ciento –y lo dijo la diputada Carrió,
con quien coincido– de imagen negativa de
la Justicia es por algo. Y un 72 por ciento del
pueblo argentino no cree en la Justicia. Eso es
terrible. ¿Por qué? Porque se produce todo tipo
de manipulación.
Imagínense ustedes si no tenemos leyes
que garanticen el debido proceso, que no
garanticen la presunción de inocencia, que
no garanticen el derecho de propiedad, el esquema de distorsión fenomenal que se puede
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llegar a tener en el sistema judicial. No quisiera
decirles lo que puede pasar. Y menos operando
el narcotráfico y el terrorismo. La mejor garantía es cumplir con la Constitución.
Nadie puede ser declarado culpable hasta
que, realmente, se le demuestre que ha existido
el delito.
Por eso, el trabajo que se hizo ahora –la
flagrancia y el tema de su ampliación– en el
despacho de la mayoría me parece que ha sido
muy importante.
El decomiso se está aplicando ahora. Empezó
a aplicarse porque anteriormente no se lo hacía.
Y lo dijo uno de los fiscales que vino al Senado. Que no se aplicaba el tema del decomiso
porque hay algunos que, directamente, no ven
el tema. Pero es casi una extinción de dominio.
Obviamente, si uno ve droga o la camioneta…
Bueno, se amplió la figura y me parece que es
importante. Reitero: la flagrancia y el decomiso.
La ampliación de los delitos a los delitos
económicos. Eso ha sido tremendo para nuestro
país. No estamos hablando de tres pesos.
Todos los que se desgarran por el tema de
la corrupción, que se desgarran las vestiduras
como hacía Caifás, que decía “pecado”, “blasfemia”, hacen lo mismo y dicen “la corrupción”.
Mire, estamos hablando de 400.000 millones de dólares fuera del país producidos por
los trabajadores argentinos. Y hubo una ley de
blanqueo, que voté en contra porque se la hizo
con la excusa de que se le iba a cambiar la vida
a los jubilados. Fue tremendo eso. Además de
que fue un acto de mentira total, fue un acto de
corrupción porque hubo un engaño.
Acá se dijo que una vez que viniera el dinero del blanqueo –se hablaba en ese momento
de 250.000 millones– va a ser otra la vida del
jubilado porque le vamos a dar una reparación
histórica. Bueno, se mintió también en eso.
Blanquearon pagando una penalidad del 10 por
ciento frente a una evasión que era de carácter
permanente. Pero, como las Naciones Unidas y
todos los organismos internacionales dicen que
los paraísos fiscales deben desaparecer porque
son la fuente de financiamiento para el lavado
del narcotráfico como para el terrorismo internacional, hubo gente que comenzó a apurarse
para ver cómo hacía para blanquear su platita,
que la tenía afuera. Blanquearon, total pagaban
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un 10 por ciento por única vez. No está mal.
Evadieron toda su vida.
Hablando de corrupción, debo decir que se
hizo un decreto de necesidad y urgencia, ya que
la ley permitía blanquear a los empresarios. Pero
mediante el decreto mencionado comenzaron
a blanquear los parientes. Verdaderamente,
lamentable.
Entonces, si hacemos especulaciones políticas, la verdad es que la legislación que va a salir
es como el caso de la IVE, que la hicieron mal
y salió mal. Después quisieron apretar de cualquier forma, hacían todo tipo de comunicados.
Lo que hizo acá hoy el senador Guastavino
fue absolutamente desubicado. Absolutamente
desubicado. No voy a aceptar eso. Que diga que
cada vez que sesionemos va a hacer uso de la
palabra para echarnos la culpa de que hubo una
muerte más en la República Argentina. No. Es
una desubicación total.
En esto pasa lo mismo. Tiene que haber mucho sinceramiento.
La verdad es que la sanción que viene de
la Cámara de Diputados es “invotable”. Y si
cae, está bien que caiga. Pero no se aguanta
la presión mediática. Al presidente de nuestro
bloque le pusieron “Corleone” en un programa
de televisión: “Corleone no permite…”. ¿Y no
actúa el cuerpo en defensa de una persona como
el presidente de nuestro bloque?
Yo he expresado mi repudio a ese tipo de
programas donde ponen que “Corleone” no
permite que salga la extinción de dominio. Ese
es el tipo de presión mediática que se hace. Y,
como están obsesionados con la expresidenta,
hay que hacer una ley especial para ver si se le
puede sacar todo. Se olvidan del narcotráfico,
del terrorismo, de los secuestros extorsivos, solamente hablan de los bienes de la expresidenta.
Pero esto es mucho más grande. Y siempre hay
que respetar el debido proceso y las garantías
constitucionales. Si no, nos ponemos al mismo
nivel que los delincuentes.
Nosotros tenemos que combatir el delito
con la ley, no distorsionando la Constitución y
haciendo cualquier cosa del Código Civil y del
Código Penal.
Ahora todo un grupo de la otra vez… En el
gobierno anterior, se habló de la modificación
del Código Penal, que estaban todos unos
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especialistas en derecho penal y lo mismo se
estaba haciendo ahora. Me parece bien que se
reúnan, que hablen y que nos den un trabajo,
un asesoramiento. Es decir: “Miren, esto es lo
que vemos del código”, los expertos. Me parece
excelente; pero no se puede hacer cualquier
cosa. Cada vez que hay un tema televisivo, todo
el mundo sabe… “Tenemos que sacar extinción
de dominio.” Ese es el error que cometemos.
Entonces, ahora en vez de tener una mayoría
especial, vamos divididos para que salga el
mamarracho ese que trajo Diputados. Porque
eso es un mamarracho, porque vulnera todos
los derechos. No podemos permitir eso.
El otro tema que me parece bien es la cuestión –la ampliación de delitos, ya lo dije– de
la Procuración General del Tesoro, que había
puesto Urtubey. Yo me manifesté en contra en la
comisión. ¿Por qué? Porque depende del Poder
Ejecutivo, que hoy está en manos de Cambiemos y mañana está… Me dice: “Mañana va a
estar en manos nuestras”. No, querido, no es
así la justicia. Que vaya al Ministerio Público
Fiscal, que hagan los sorteos como corresponde, que demos garantías de que realmente se
va a hacer justicia. ¿No? Estamos preparando
un paquete para el día de mañana ver a quién
vamos a perseguir y si hacés la lista, a quien no
querés, decís: “Bueno, acá tengo la lista de los
que hablaban mal del gobierno; andá a hacer la
persecución”. ¡Una vergüenza, realmente! No
se puede legislar así.
Quiero decirle, presidente, que obviamente
yo firmé el despacho de la mayoría, teniendo en
cuenta que hay avances importantes en ese proyecto. Considero que se arrima más a no violar
la Constitución por el hecho de que tiene que
haber una sentencia previa, que está la figura del
decomiso, que está la figura de flagrancia, que es
fundamental y que la Justicia tiene herramientas
hoy para poder combatir estos delitos que, en
realidad, hacen tanto mal a la sociedad y que
buscan realmente cómo hacer para que la parte
política se equivoque en estos temas, cuando
deberíamos tener un esquema contundente y
un trabajo tranquilo, porque estamos hablando
nada más que de la libertad de las personas y
los bienes de las personas, que en un sistema
como el nuestro son indispensables. Nosotros
no somos un país comunista, en donde todo
es de todos y nadie tiene un bien y nadie tiene
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concepto de herencia ni nada. Nosotros somos
un país en donde la propiedad tiene importancia,
la libertad tiene importancia y, por supuesto, es
lo más importante que tenemos que defender.
Entonces, en ese sentido, yo creo que el proyecto de mayoría es un proyecto que ayuda mucho a resolver esta situación. Obviamente que
podemos seguir avanzando en el tema. Y, por
eso, voy a acompañar ese proyecto, presidente.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Señora presidenta: antes de
comenzar a justificar mi voto, debo mencionar
las 230.000 firmas que recibimos en la comisión, de los ciudadanos de este país que están
mirándonos atentamente, porque la extinción de
dominio no es más oportuna porque no podría
serlo en este momento.
Veníamos pidiendo el tratamiento desde
nuestro interbloque con mucha insistencia porque perdía estado parlamentario en noviembre
de este año. Y aceleraron los reclamos sociales
el tratamiento. Esto no nos pone cómodos. Así
lo dijeron muchos de los que me precedieron en
la palabra. No es bueno legislar cuando tenemos
la presión de los medios, de la sociedad, pero
la sociedad está cansada. Está cansada de no
ver buena fe en muchos de nosotros y ahí me
voy a referir a los proyectos que tenemos en el
tratamiento de esta noche.
Uno de los proyectos es un proyecto que realmente va a dar las herramientas que la Justicia
está necesitando. Coincido plenamente en que,
así como vino de Diputados, tenía falencias
gruesas que rozaban lo inconstitucional, porque
en realidad no protegía el derecho de propiedad
porque con la simple denuncia se extinguía el
dominio. Pero el proyecto que presentó el senador Pinedo es un proyecto que, en realidad,
resuelve este tema, separando del fuero penal
la acción civil y extinguiendo el dominio sujeto a las resultas de la sentencia penal. Porque
acá nadie dijo que si la persona es sobreseída
una vez finalizado el proceso, el Estado deberá
enmendar si ha causado un daño.
Pero tampoco los otros dos proyectos nos
llevan a la conclusión de la causa penal y la
sentencia. Vincula este hecho que, en realidad, para esto no hagamos nada porque, como
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bien lo decía el senador que me precede en la
palabra, para eso existe el decomiso, que es la
herramienta que hoy tienen los jueces. Pero este
proyecto, la extinción de dominio, permite en
forma ágil que la sociedad recupere lo que hoy
no tenemos.
Yo quiero ser la voz de los muertos de Once.
Quiero ser la voz de las Madres del Dolor. Quiero ser la voz de los niños del paco, de la gente
que vive en la calle, que pasa hambre, de los
chicos que tienen que dejar de estudiar porque
tienen que salir a trabajar, de los desocupados,
de las fábricas que cierran, de los productores
que no pueden pagar los precios del gasoil. Yo
quiero ser esa voz. Esto no resuelve lo que nos
falta.
La corrupción, además de matar y de llevarse vidas, es la causa de los cuadernos. Este
escandaloso hecho, este último hecho judicial,
que está apabullando al mundo, no solo a la
sociedad argentina, porque excede todos los
márgenes de lo imaginable. Bien lo decía alguna
senadora, una serie de Netflix, porque el autor
tanto literario como un autor teatral no podrían
haber tenido tanta imaginación como lo que
vemos. Pero lo que vemos no es imaginación,
son pruebas contundentes del escándalo de esta
última causa judicial.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a
seguir tapando el sol con las manos o vamos
a ser la voz de los argentinos que hoy sufren
y, de verdad, vamos a pensar en ellos y vamos
a poner la bisagra, marcando un antes y un
después? Este antes y después de esto, de esta
causa. Pero les debemos dar las herramientas
reales a los jueces. No engañemos a la gente,
porque con los otros dos proyectos, cuando las
causas penales están avanzadas, no se puede
aplicar esta ley. En cambio, este proyecto sí
permite que, en forma autónoma, la acción civil
camine, se extinga el dominio y se devuelva a
la sociedad lo que no está.
Se devuelva a la sociedad jujeña… Porque
también quiero recordar que hace dos años y
medio yo veía en muchas bancas papeles con
una foto pidiendo justicia por una líder social
jujeña. Esa líder jujeña está nombrada en esta
causa. Nosotros fuimos los primeros que hemos
mostrado las imágenes patéticas retirando millones, acarreando con bolsos y en vehículos.
Nadie nos creía. Estaba en la más absoluta
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soledad el pueblo de Jujuy. Pero hoy se cerró
todo. Se habló. Nosotros fuimos los primeros
en denunciarlo a Baratta, a López, a Coco Garfagnini y a todo el proceso, porque lo teníamos
en la causa, en lo que llamamos en Jujuy “Pibes
Villeros” y la megacausa.
Entonces, señores senadores, tenemos la
oportunidad de enmendar lo que está faltando
en la sociedad y de reparar el daño en parte.
Démosles a los jueces esta herramienta.
Démosle a los argentinos de a pie un ejemplo
de que esta casa va a legislar de acuerdo a los
hechos de la sociedad, porque el derecho es
una ciencia dinámica, que cambia, marcada
por la Constitución, que es nuestra ley marco,
y sin violarla tenemos que cambiar estas herramientas.
Hay delitos complejos que ya no los vemos
en Colombia ni en los países que sufrieron este
flagelo hace tres o cuatro décadas, sino aquí.
Ellos tienen una ley muy parecida. Nosotros
hemos recibido a legisladores de esos países,
quienes nos contaron los resultados y se tomó
lo mejor de sus experiencias.
Lamentablemente, nosotros hoy tenemos
el narcotráfico en el país. Recuerdo alguna
diputada cuando hablaba de las Madres del
Dolor, de las Madres del Paco y le decían que
estaba desquiciada porque usaba un rosario. Esa
mujer dijo: “La Argentina hoy ya no es un país
de tránsito”. Estamos hablando de hace veinte
años. Y hace veinte años, quizás, no hubiésemos
imaginado tener en el debate de esta casa esta
ley hoy.
Por eso, señora presidenta, demostremos con
hechos, legislemos de acuerdo a los tiempos,
demos las herramientas a los jueces.
Voy a acompañar el proyecto del senador
Pinedo, que es el dictamen de minoría. Espero
que sea ley y que podamos en poco tiempo reparar a esta sociedad que sufre y que hoy tiene
la explicación de qué pasó en esa Argentina de
bonanza, en la famosa década ganada y dónde
está el dinero.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Vamos a empezar con los cierres. El senador
Pino Solanas no está. El senador Rodríguez
Saá, tampoco.
Senador Romero: tiene la palabra.
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Sr. Romero. – Señora presidente: quiero
referirme a este tema que tantas vueltas viene
dando, pero no fue tiempo perdido. Creo que
se ha tomado un tiempo para llegar a un texto
ponderable.
Yo creo que, de los dictámenes que están en
juego, el dictamen de mayoría evita esa sensación de legislar por urgencia. Yo sé que, como
legisladores, tenemos que tener en cuenta qué
está pensando en la sociedad. Pero tampoco tenemos que salir corriendo, esperando el aplauso
fácil, por soluciones que después pueden ser
desastrosas.
Yo digo que el mismo dictamen de minoría,
donde dice que la acción de extinción de dominio civil es autónoma, en el propio articulado
reconoce el riesgo del error, porque dice que si
de la acción penal no resultara culpabilidad, se
puede reclamar la devolución de los bienes. Esto
ya es casi una presunción de riesgo de error.
Pero yo no digo tampoco ir el otro extremo,
donde seguir la causa penal puede significar que
nunca se vaya sobre los bienes.
Y creo que el término intermedio es el que
explicó el miembro informante del dictamen
de mayoría, de que puede haber un proceso
abreviado dentro de la causa penal, por varias
causas que están enumeradas, entre ellas, la
flagrancia, el reconocimiento o el fallecimiento
del imputado.
Yo creo que en estos temas, donde se habla
de bienes obtenidos de forma ilegal, tiene que
haber un dolo probado y tiene que haber una
pena. Tiene que haber la posibilidad de ir sobre
los bienes. Y, por otro lado, estará el castigo
penal. Pero en el fuero penal, donde se trabajan
las dos cosas, va a haber una especialización
entre una cosa y otra, no para dilatar.
Por ejemplo, ya que estamos viendo lo que
está pasando todos los días, voy a dar nombres:
los bienes aparentemente de Lázaro Báez, sin
esta ley y todo, creo que se andaban repartiendo.
Se andaban repartiendo las máquinas por los
jueces a Vialidad. O sea, que no es impedimento
para un juez incautar esos bienes hoy.
Ahora vamos a otro ejemplo: ahí andan dando
vuelta empresas grandes que eran emblemáticas
en la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por
Techint? ¿Nos quedamos con la empresa? ¿Qué
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hacemos? Eso pregunto yo. ¿Cómo hacemos?
¿A Báez le quitamos los bienes y a Techint no?
Yo ahora veo en el diario que están hablando
de que hay obras que deben continuar, porque
las empresas vinculadas a este hecho supuestamente de corrupción son las únicas que pueden
realizar esa obra. Tamaño error. Y acá voy a salir
un poquito de la ley para dar una visión.
Yo creo que el mejor castigo para estos
empresarios fraudulentos no es quitarles los
bienes, es quitarle la posibilidad de que sigan
persistiendo en esa práctica, que tiene muchas
décadas. La connivencia.
Ahora resulta que se arrepienten porque
fueron extorsionados. ¿Por qué no hicieron al
revés? ¿Por qué en vez de juntarse para acordar
las obras, no se juntaron para ir a ver a un juez?
Eso es lo que yo digo que no es tan fácil.
Ahora resulta que todos nos arrepentimos y
aquí no pasó nada. ¡No! No es así. Tienen que
tener su castigo. Y el mejor castigo en lo económico no es que nos quedemos con los bienes de
ellos, sino que pierdan la posibilidad de seguir
expoliando al Estado, porque pagaban esas coimas no con sus ganancias, sino con sobreprecio.
Pero también parte de lo que ingresaba a
su patrimonio es mal habido. ¿Solamente la
parte de la coima es la mal habida? ¡No! Son
empresas que uno se las pone a mirar, siente
admiración y dice: qué empresas tan grandes y
exitosas. Claro, si es el método de trabajo, nos
va a pasar lo mismo que les pasaba a los brasileros con Odebrecht, que uno la veía trabajando
por todo el mundo y decía: qué admirable. Pero
no; no es admirable si el método de trabajo era
absolutamente ilegal.
Y yo digo que tampoco me gusta cuando
algún funcionario dice que deben continuar
las obras. Porque hay un decreto, el 1.023, de
2001, que justamente establece todas las incompatibilidades para contratar con el Estado
de las empresas, las personas que estuvieron
involucradas en corrupción. Y el artículo 10
de ese decreto rechaza sin más el trámite de
propuestas de oferta de quienes estuvieron
implicados en hechos de corrupción. Entonces,
no van a tener los ministros escapatoria. Estas
empresas no van a poder seguir contratando. Si
no, van a correr el riesgo los funcionarios de ser
imputados ellos. También en la PPP, donde se
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habla ahora del riesgo. Claro que hay riesgo.
No va a ser gratis esto, si queremos sanear la
conducta empresaria. Seguramente habrá obras
que se paren. Y tendrán que aparecer nuevos
actores. En los contratos de PPP también hay un
capítulo –el artículo 23, el 24–, donde ni siquiera
podrán ofrecer los que estuvieran implicados en
hechos de corrupción. Y menos contratar.
Entonces, yo creo que alguien dirá: nos quedaremos sin empresas. Bueno, para tener estas
que tenemos, mejor no tenerlas.
Pero hay una solución. ¿Por qué no busca
el gobierno en el interior empresas, en cada
provincia; empresas que sin tener una mirada peyorativa y central puedan algún día ser
grandes si les damos las reglas de juego y la
oportunidad? ¿Qué tienen esas empresas? Son
chicas, trabajan en el ámbito provincial, se puede elegir a las que no hayan sido denunciadas
nunca, a las que no estén involucradas en las
obras de la última década e invitarlas e instarlas
a asociarse, a reunirse, a ver si podemos hacer
una renovación con la propia gente. Yo no tengo la confianza de que van a venir como lluvia
empresas extranjeras a darnos solución. Que
venga la que quiera. Pero aquí tenemos empresas. ¿Cómo no vamos a tener dos empresas por
provincia y tener cuarenta empresas medianas
y chicas, pymes que están sufriendo no poder
cobrar los certificados y que sufrían con el
gobierno anterior? ¿Cómo no van a poder esas
empresas constituir un nuevo modelo de empresarios futuros en la obra pública? Entonces, no
resolvemos este tema solamente creyendo que
una ley retroactiva nos va a dar transparencia.
También tenemos que llevar a cabo acciones.
Las acciones son: tener esta ley para castigar
los hechos, pero también la solución está en la
forma de contratar a futuro, en ser muy severo,
en no dar cabida a aquellas empresas que estuvieron involucradas en ninguno de los hechos
que están denunciados.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Dada la hora y lo que ya se ha
discutido, simplemente para fijar la posición del
bloque que presido, que es el acompañamiento
de sus miembros al proyecto de mayoría. Es
decir, atento a esta tarea de generar quesos
gruyere con el derecho penal y ante la espera de
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que pueda, por fin, generarse una estructuración
armoniosa del mismo, vamos a acompañar,
como el proyecto menos malo, al que ha sido
el dictamen de mayoría.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidenta.
Llegamos a esta noche con un tema realmente
postergado. Podríamos haberlo votado hace tres
semanas atrás. Lamentablemente, nos atrasamos. Pero llegamos después de un proceso de
discusión, de debate muy importante, en donde
pasaron por la comisión del Senado los principales juristas y especialistas en derecho penal
de la Argentina.
Lo explicó muy bien el miembro informante,
el senador Guastavino, con una manifestación casi de contundencia impresionante y de
coincidencia en términos de lo que venía de la
Cámara de Diputados, producto de un hecho,
realmente, muy conmocionante que había ocurrido en la Argentina, donde ese hecho se había
desarrollado en el escenario de un convento de
público y notorio conocimiento. Y la Cámara
de Diputados decide, rápidamente, ante la mera
sospecha de que cualquier fiscal pueda iniciar
una acción en un juez civil, desconectada del
proceso penal, e iniciar tantas causas de extinción de dominio como resulten necesarias en
función de las denuncias.
Esto determinaría, por ejemplo, para el presidente, que tiene como veinte o veinticinco
denuncias ya, porque en la Argentina todo se
judicializa y todo se denuncia... Este es uno
de los problemas que la democracia argentina
tendrá que resolver. Analizar cuáles son actos
de gobierno que implican responsabilidad institucional y se pagan con los votos en un proceso
electoral y cuáles son hechos de naturaleza penal que deberán ser revisados por los jueces de
la jurisdicción federal, que son los competentes
en materia de los delitos de la administración
pública o delitos como la trata de personas o el
narcotráfico.
En la medida en que la Argentina no resuelva esto, estamos realmente en problemas. Yo
vuelvo a decir que es muy dramático el destino
de la Argentina y de los presidentes argentinos.
Asumir con el reconocimiento social y terminar
procesado, condenado, vituperado y denigrado.
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La verdad, lo vemos a lo largo del tiempo y se
repite esta historia, se repite.
Y hay muchos procesos que configuran poner
en debate o en discusión verdaderas acciones
que tienen que ver con la toma de decisiones
de gobierno.
Hace poco tiempo renunciaron los dos funcionarios más importantes del Fondo de Garantía de Seguridad Social de la ANSES.
Hace muy poco tiempo, también, el señor
administrador de la ANSES, el licenciado
Basavilbaso, fue denunciado penalmente por
haber dispuesto una venta de acciones al grupo
Mindlin, que eran propiedad del Estado nacional. Lógicamente, el valor de esas acciones,
cuando están en manos del Estado, tienen una
operación de mercado. Cuando, a lo mejor, un
grupo económico consolida la adquisición, por
decisión del Estado de venderle a ese grupo las
acciones, a lo mejor, el valor de las acciones se
modifica también en el mercado. Aumenta el
valor, con lo cual, si vendieron a 10 y la acción,
en la transferencia, pasa al sector privado y vale
15, en el mercado, estamos frente a una acción
de defraudación del Estado.
¿Qué quiero decir con esto? Que estos dos
señores, antes de ver su vida signada por el
proceso penal, decidieron abandonar la responsabilidad que tenían en el manejo del fondo de
la ANSES. Renunciaron ambos, conjuntamente,
porque ninguno quería asumir la venta de las
acciones del Estado, que parece que va a ser una
decisión de naturaleza política, que el gobierno
va a tomar o estaría tomando en el marco del
ajuste, en el marco de las condicionalidades del
fondo, etcétera.
Lo que quiero decir es que esto también
determina un proceso de decadencia, donde
los que no tengan nada para perder, nada para
perder, los que sean realmente aventureros y
estén dispuestos a soportarlo todo, son los que
van a terminar conduciendo los destinos del
país. Parangonándolo, me hace acordar, un
poco, a lo que pasa, también, en el fútbol, donde
la decadencia es la muestra más…, la mezcla
brutal de barrabravas, de componentes carentes
de todo proceso cultural, esa es la conducción.
Nada para perder. Y el que no tenga nada para
perder y sea un verdadero marginal es el que va
a estar en la administración pública argentina.
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Lo que digo es que este sistema tiene una
perversidad muy compleja. Dicho esto como
introducción al tema, voy a hablar de la extinción de dominio. Pero, primero, quiero explicar,
darle alguna didáctica a la sociedad argentina,
que está mal informada, con distorsiones informativas que tienen intencionalidad política,
con algunos periodistas que, como no saben,
informan mal a la gente.
¿Cómo funciona hoy el sistema penal con
funcionarios, con empresarios? Se decide el
inicio de una causa, porque denuncias hay
todos los días. Generalmente, a Comodoro Py
ingresan 100, 120 denuncias por día que van
a sorteo, denuncias para todos los colores y
para todos los funcionarios: los que se fueron,
los que están, los que vienen, los que vendrán,
siempre hay una denuncia en el camino. El
juez que toma la causa suele tomar, incluso,
decisiones anticipadas a la indagatoria. Muchas
veces los jueces federales embargan los bienes
preventivamente, antes incluso de la indagatoria y del auto de procesamiento. Y si no hay
bienes, inhiben de manera general, con lo cual,
si hay algún bien dando vueltas por ahí, no va
a poder ser dispuesto por el imputado. Después
lo indagan y, después, eventualmente lo procesan. Y cuando se desarrolla el proceso de la
investigación, incluso antes de la elevación a
juicio, en casos muy resonantes –caso Oil, caso
del grupo Indalo– se designan administradores
judiciales que tutelan el control de los bienes.
Se lo desplaza al imputado de la administración
de los bienes. Esto está ocurriendo, presidenta,
está ocurriendo. Lo estamos viendo. No es que
se pierden los bienes y no se recuperan, toda
esta leyenda urbana que transita por los canales
de la televisión argentina. Hay administradores
judiciales designados antes del proceso del juicio oral, presidenta. Le pongo el caso Indalo,
donde hay intervención y hay administrador
de los bienes, desde el punto de vista de la
administración judicial de dichos bienes, que
todavía no se los extinguieron a la persona que
está detenida con un auto de prisión preventiva,
cuando en realidad debería haber estado, en
la regla del proceso penal, la libertad; debería
estar esperando y, cuando tenga condena y esa
condena sea firme, ir preso, si es que tiene condena. Si tiene absolución, va en libertad. Pero,
mientras tanto, durante el proceso, debería estar
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en libertad. Así funciona hoy el sistema procesal
penal, en materia federal fundamentalmente,
con jueces que tienen una trayectoria importante, que trabajan razonablemente, también
aplican el administrador judicial, incautan los
bienes, los toman, los administran.
Y, además, el Código Penal, en el artículo
23, tiene al final del proceso la posibilidad del
decomiso, un instrumento que está al alcance
cuando se comprueba que esos bienes son consecuencia o materia del delito y que la persona
se enriqueció indebidamente. El juez, además
de aplicarle la condena, le puede poner como
pena complementaria el decomiso, institución
que está vigente en el Código Penal. ¡El decomiso! ¿Qué quiere decir? Le sacan todos los
bienes y se lo pasan al Estado, los venden, los
rematan, en fin.
¿Cómo nace esta institución en Latinoamérica? Al compás del narcotráfico, la extinción de
dominio nace fundamentalmente en Colombia.
Cuando el presidente Macri fue a Colombia
tuvo una entrevista con el presidente Santos
que le dijo: “Tenga cuidado con este instituto
del arrepentido y la extinción de dominio, acá
tenemos arrepentidos de las FARC, de los
Para y de los narcos”. También le dijo: “Tenga
cuidado con la extinción de dominio porque el
Estado sigue pagando muchas extinciones que
se hicieron en sede civil con medidas inmediatas
de apoderamiento que después terminaron en
procesos judiciales interminables”.
Me hace acordar mucho a la Conarepa, que
fue el instituto de Videla. ¡No había defensa!
Se los detenía a los dirigentes políticos de ese
tiempo y se apoderaba de todos los bienes la
dictadura militar de Videla. Después el Estado
argentino tuvo que pagar o devolver. Lo que
estaba en pie se lo devolvía y lo que no, lo tenía
que pagar vía indemnizaciones. En algunos
casos nunca se pagó y son materia de litigio
interminable. Hay algunos bancos y algunas
historias que todavía forman parte del escenario
de resarcimientos económicos de la dictadura
militar.
¿Qué decimos nosotros frente a esta acción
que se basa en la mera sospecha? Una acción
civil puesta ante un juez civil de la Ciudad de
Buenos Aires, que no sabe nada de derecho
penal y que no le importa cuál va a ser la condena, y la mera sospecha dinamita la acción de
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extinción de dominio. En donde la extinción de
dominio significa –para la gente que nos escucha– que esos bienes dejan de ser de propiedad
del procesado, que al final del camino puede ser
condenado, imputado, en una etapa incluso del
proceso anterior a la condena, y pasan a ser del
poder del Estado.
La pregunta del millón es qué pasa si hay
absolución. En un proceso penal puede haber
condena o puede haber absolución. ¿Qué debería ocurrir ahí si se produjo la extinción anticipada? Deberían devolverle los bienes, si es que no
están destruidos por una mala administración.
Mire, hay jueces que administran campos, campos sojeros. Había un personaje del narcotráfico
internacional, que se llamaba “El señor de los
cielos”, que a través de un operador financiero
muy conocido de la City había comprado un
campo muy importante en la zona de Balcarce.
Uno de los campos ganaderos más ricos de la
Argentina, que pertenecía a la familia Bordeu de
Andreis. No estoy estigmatizando al secretario.
Lo que quiero decir es que el muchacho al
que le decían “El señor de los cielos” –que hay
una famosa serie que se emite por un canal y
que todavía la repiten, con corridos narcos– vino
a invertir a la Argentina. Había invertido en un
departamento, en un piso, en la calle Alvear y
había comprado un campo en la mejor zona de
Balcarce. El titular de esos campos era Juan
Manuel Bordeu, un piloto de carreras, un hombre muy famoso en las décadas del 60 y 70.
Fue muy conocido, hasta corrió en Fórmula 1
en la Argentina.
¿Qué quiero decir? Estos bienes están administrados in aeternum por jueces. No sabemos
cuál es el resultado, pero así funciona el sistema.
No quiero ser destructivo con los diputados, muchas veces uno comprende los tiempos políticos,
las realidades y las situaciones que dinamitan
hechos o acontecimientos graves. Como dice
un gran escritor español de la modernidad, que
seguramente Durán Barba debe haber leído, que
se llama Innerarity –un apellido medio complicado–, se construye la política en las sociedades modernas sobre la base de la indignación.
Política de la indignación, con periodistas que
se indignan, con sociedades que están frustradas y que tienen insatisfacciones económicas.
Entonces, el elemento gravitante, mediante el
sistema de redes de comunicaciones, es poner a
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los demonios… El infierno siempre es el otro y
hay que indignarse mucho, todos los días, frente
a los funcionarios del Estado, de la administración. Aparecen economistas, que además están
en todos los canales de televisión, que pululan
alentando el fracaso o la derrota, la inexistencia
de futuro. Y ustedes lo permiten. Porque como
no pagan pauta a nadie, cada uno dice lo que
quiere en la televisión argentina. Ustedes creen
que todo se resuelve en las redes, toda esta pavada. Nadie maneja la opinión pública, nadie
maneja el horario prime time de la televisión,
por lo tanto dicen cualquier cosa de todos. En
fin: política de la indignación.
Entonces, alentar la política de la indignación para tratar de legislar de cualquier manera
sobre situaciones que, como son circulares,
fundamentalmente, mañana van a tener que
responder ustedes también, porque todo vuelve.
Todo vuelve y todo circula. Inevitablemente, lo
que hagas hoy, mañana también lo vas a pagar.
Y las normas que regules ahora en las relaciones
penales, civiles y comerciales te la van a aplicar
también en el futuro, en un país destructivo
donde siempre lo que viene es peor. Además,
todas las cosas en la Argentina, inevitablemente,
especialmente en los gobiernos, terminan mal.
Esa es la lógica que tenemos en la Argentina,
con un escenario dominante, fundamentalmente, de los medios de comunicación que controlan
la opinión, la indignación y todo esto que todos
sabemos.
Creemos que era una ligereza y una gran
irresponsabilidad votar este tema como venía: la
mera sospecha disparaba la acción. La verdad,
si la Cámara de Diputados quiere votar eso, que
lo vote. Los funcionarios de este gobierno van a
tener que pagar. Hoy un funcionario importante,
no lo voy a nombrar por una cuestión de respeto,
porque el domingo en un programa periodístico
se dijo una cosa referida a una empresa que
vendió todas las acciones, conflicto de intereses, financiamiento offshore. Hay para todos
los gustos, todos los juegos son válidos. Lo
que quiero decir es que debemos tener una ley
que sea buena, que sea precisa, que garantice el
debido proceso y que funcione indudablemente
en correlato con el proceso penal. Que funcione
en el proceso penal.
La ley de extinción de dominio se dispara
como una acción civil autónoma dentro del
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juicio oral. Cuando se inicia el juicio oral ya hay
elementos que indican una semiplena prueba,
ya hay acto de procesamiento, ya hay pruebas
anticipadas recogidas para el debate del juicio
oral, ya el tribunal está constituido, entonces
el procurador general –antes, a través de sus
fiscales– puede iniciar la acción de extinción
de dominio, que es de naturaleza civil. Y ese
tribunal oral va a evaluar las dos cuestiones
centrales de su tarea. Por un lado, la responsabilidad penal y, por el otro, va a resolver si hay
bienes comprometidos, que son consecuencia
del delito, que deben extinguirse y pasar a propiedad del Estado.
Me parece que hay un debido proceso, hay
garantías y hay un derecho a la defensa. No
puede invertirse la carga de la prueba, tiene que
haber un proceso. Hay una demanda que hace
el procurador y hay una respuesta y una defensa
del imputado que va a ser sometido a juicio
penal. Puede decir: “Estos bienes los compré
con mi trabajo; acá hay diez bienes, cinco los
compré antes del cargo público. Sepáremelos,
señor”. No vamos a discutir sobre la titularidad
de dominio de estos bienes, no tienen nada que
ver con la gestión pública. Puede defenderse,
incluso puede discutir que los compró desde el
punto de vista de una evolución patrimonial,
después el tribunal lo valorará. A ver: debido
proceso.
¿Sabe lo que dijo el doctor Donna? Es un especialista, uno de los hombres que ha hecho un
tratado de derecho penal, colaborador de Zaffaroni. Visión garantista. Gil Lavedra, Arslanian y
Wortman Yofré, que tiene una línea ligada a la
lucha contra la corrupción. Todos consideraron
un verdadero despropósito este tema.
La calificaron de inconstitucional. De inconstitucional. Donna llegó a decir: “Este es
derecho penal del enemigo”. Al enemigo, ni
justicia. Derecho penal del enemigo, dijo el
doctor Donna. Derecho penal para el enemigo:
para el enemigo, la injusticia. Este es, más o
menos, el concepto que dijo en la comisión del
Senado, donde pasaron más de veinte juristas y
fiscales como Pleé. Todos opinaron totalmente
de manera negativa, contundente, clara, que
había que hacer algo distinto.
Mire, hay un jurista que también es integrante
de la cámara de casación y que está trabajando
en la reforma del Código Penal, cuya presenta-
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ción, ahora, el gobierno ha decidido postergar
para el año que viene, aparentemente por el
problema del aborto y para no seguir con esta
discusión. Se llama Mariano Borinsky. Publicó
un artículo denominado “Restitución de bienes
mal habidos”; un buen artículo que habla de esta
iniciativa que tiene el Senado, que respalda esta
iniciativa, que tiene que ver con el debido proceso, con garantías, con que la persona se pueda
defender, acreditar si los bienes son legítimos
o no, mínimamente. ¡Vivimos en un Estado de
derecho! ¡Esto no puede ser la Conarepa!
Ahora, claro, después está el discurso mediático, el de la marcha. Yo estoy de acuerdo
con que se devuelvan los bienes mal habidos o
los bienes del enriquecimiento ilícito. Estoy de
acuerdo con que se trate de ubicar los fondos,
dónde están y qué sé yo. ¡De todos! De los
que también arman sociedades y las llevan al
extranjero.
Y ahí, también, en el proyecto hay algo que es
muy interesante, que es la sustitución de bienes.
No se identifican las cuentas en el extranjero.
Se acredita su existencia, pero no se sabe dónde
están ubicadas y en qué banco. Y hay sustitución
de bienes por bienes argentinos.
Mire, el proyecto es bastante importante.
Y, además, plantea cuatro puntos centrales de
extinción anticipada.
¿Cuándo puede haber extinción anticipada?
En el caso de flagrancia. La ministra de Seguridad quiere este tema porque lo necesita para
los narcos. Cuando la fuerza de seguridad entra
en un operativo, en un campo, en una mansión
narco, donde hay droga, donde hay dólares,
donde hay motos, donde están los autos, la
lancha, la modelo… ¡Llévense todo! (Risas.)
¡Con todo! ¡Se lo llevan todo! ¡No queda nada!
Todo a manos del Estado.
Ahí hay flagrancia. Está la operación, está
la droga, está la plata, están las motos de alta
velocidad, están los Audi… ¡Llévense todo! ¡El
avión! ¡Llévense todo, muchachos! Llévense
todo. Extinción anticipada en flagrancia, con
proceso sumarísimo, porque este Senado votó
una ley de flagrancia.
En caso de fuga, si se fuga y está en rebeldía,
también extinción anticipada. Fuga, rebeldía,
son casos en los que esta ley, este modelo legislativo, plantea extinción anticipada.
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En caso de muerte, donde no se pueda identificar cómo se extingue también el dominio
de bienes que no pueden pasar a la sucesión.
Si son bienes mal habidos, no pueden pasar a
los herederos.
Así que la ley es previsora. Toma algo del
esfuerzo legislativo, intelectual, del senador
Pinedo, que esta es una acción de extinción de
dominio que lleva adelante el fiscal por decisión
del procurador general y que es una acción de
naturaleza civil en el proceso penal. Y que va
paralela con el proceso penal y que se tiene
que decidir de manera contemporánea con la
resolución penal. Cuando se dicta la condena,
también se resuelve sobre los bienes, si es que
los bienes tienen que ver con el delito, porque
puede ser que haya delito y que esos bienes no
tengan que ver con el delito.
Así que este es el proyecto. Y creemos que el
Estado tiene instrumentos, realmente, adecuados, importantes para poder resolver las cuestiones. Si será aplicable a las causas en trámite
o no, serán decisiones que evaluará la Justicia.
Indudablemente, en el sistema penal argentino
el principio general es que las normas no son
retroactivas.
¡Resulta que hay periodistas que no saben
nada! Cuando uno entra a la Facultad de Derecho, en introducción al derecho, en civil, parte
general, el principio es que las normas no son
retroactivas. Ninguna relación normativa puede regular cuestiones del pasado porque, de lo
contrario, el sistema jurídico sería totalmente
inseguro. Así como la norma penal no puede
regular cosas del pasado porque tiene que haber
una ley anterior al proceso.
En fin, esto es el derecho. ¿No les gusta?
¡Cambiemos todo! A ver: hablan de que los
procesos judiciales tardan mucho. Miren, yo les
pongo un ejemplo muy concreto, donde hubo
cincuenta muertos en la Argentina, que fue la
causa “Once”. En dos años y medio hasta hubo
sentencia de la cámara de casación. Dos años y
medio. Dos años y medio. Juicio oral, cámara
de casación. Hoy hay un recurso abierto ante la
Corte. Dos años y medio, no quince años. Dos
años y medio.
Recientemente, el caso de un empresario
muy importante que había salido en libertad
por decisión de una cámara federal. La cámara
de casación resolvió en sesenta días el recurso
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y lo volvió a meter preso. Si usted me pregunta
si yo estoy de acuerdo con la prisión preventiva anticipada, no. No estoy de acuerdo. Pero,
bueno, ¡es lo que está pasando!
Hay que acortar los procesos. Habrá que
hacer juicios limitados en el tiempo, evitar las
chicanas judiciales. Eso es tarea de los jueces.
Miren, el Pacto de San José de Costa Rica,
que se aplica como norma constitucional –porque hemos incorporado todas las normas institucionales con las reformas del 94–, establece
que los procesos judiciales tienen que durar un
tiempo razonable. ¿Y cuál era el tiempo razonable que habíamos estimado en las leyes cuando
se votó la norma del 2 x 1, cuando las cárceles
estaban colapsadas? Porque todo el mundo se
indigna con la norma del 2 x 1, pero fue consecuencia de la estructura totalmente destruida
de las cárceles argentinas. Casi una salida de
emergencia en el gobierno de Carlos Menem y
del ministro de Justicia, Barra, donde se contaba
doble cada día de detención preventiva.
Había casos en los que la prisión en la cárcel
duraba cuatro o cinco años y, después, la condena de fondo no llegaba a ese tiempo. En fin…
Es como la provincia de Buenos Aires, ese territorio insondable, donde los presos esperan en
comisarías. Y algún domingo pasa algún evento
y se prenden fuego dentro de la comisaría, con
los colchones, se mueren... ¡Aberrante! ¡El
sistema penitenciario de la provincia de Buenos
Aires es aberrante! El sistema federal mejoró
un poquito más con Marcos Paz y con Ezeiza.
Hasta hace poco teníamos las cárceles federales instaladas acá, en el corazón de la ciudad
de Buenos Aires. Yo era diputado e integraba la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
y recorrí esas cárceles del 93 al 94, en el medio
del colapso.
¿Qué quiero decir, presidenta? Creo que estamos votando una buena ley, un instrumento que
va a servir para extinguir el dominio de bienes
mal habidos en un marco del debido proceso y
de razonabilidad jurídica, donde habrá garantías, porque el sistema penal argentino debe
tener garantías.
Y lo que hacemos es una experiencia que en
el proceso penal ya estaba instalada, que es la
acción de la reparación civil en materia penal.
En muchas jurisdicciones funciona cuando hay
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un accidente culposo o una muerte culposa.
Muchos abogados, además de tramitar la responsabilidad penal por el homicidio culposo,
por las lesiones graves, también le piden al juez
penal que haga la reparación económica. No
van en una acción civil autónoma al juzgado
civil. Los que trabajan bien lo que hacen es una
cuestión de prejudicialidad. ¿Qué significa?
Esperan la condena penal, lo condenan al sujeto
por homicidio culposo o por lesiones graves y
luego toman todos los elementos probatorios de
la causa y hacen una acción civil, en el fuero
civil, por daños y perjuicios. Pero en muchas
jurisdicciones funcionaba paralelo: la responsabilidad penal de la persona imputada junto con
la acción reparatoria económica.
Esta es una experiencia que no es novedosa,
la que estamos implementando, y que conjuga
el proceso penal, la responsabilidad penal. El
fallo puede ser resuelto por el tribunal oral en la
condena penal y también en la extinción de dominio, y esto tiene que tener el doble conforme.
La Corte ya lo dijo. Lo dijo en el caso “Menem”
también, que es un caso muy interesante. La
causa de las armas. La Corte dijo: “señores,
falta el doble conforme, falta la apelación ante
la cámara de casación. Resuélvanla”.
Entonces, cuando hay resolución de responsabilidad penal o de extinción de dominio
de bienes, queda un recurso ante la cámara de
casación. Y, si hay absolución, hay un inmediato recurso de revisión, para que los bienes
vuelvan al imputado, que fue liberado en el
proceso penal.
No puede haber extinción de dominio si no
hay condena, porque no hay causa para extinguirle los bienes si no hay condena. Si a alguien
le están imputando enriquecimiento ilícito y
resulta que en el juicio no lo condenan, mal
pueden tomarle los bienes y apoderarse de los
bienes.
En fin, me parece que estamos votando un
instrumento también para los tiempos, no para
la coyuntura, no para la demagogia punitiva,
no para el derecho penal del enemigo. Algo que
tenga razonabilidad, algo que soporte el rigor
de la constitucionalidad en la Argentina; que no
sea discrecional y que tenga constitucionalidad.
Hay que hacer también una tarea, diría, de
explicación: que la gente no se compre discursos demagógicos, en el horario de 20 a 23, en
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la televisión o en la radio, o a través de algunos
periodistas de los medios gráficos que no saben
nada de lo que publican.
En fin, no me quiero pelear esta noche con
los medios, pero también son parte del problema que vive la sociedad argentina. Tienen que
describir los hechos que pasan, nadie dice que
no. Y yo soy respetuoso de los medios de comunicación y de la libertad de expresión, pero
a mí me parece que la Argentina necesita leyes
transparentes, que no violenten, que no sean discrecionales, que permitan lograr los objetivos.
Mire: el 5 de agosto un fiscal de mucho predicamento –termino ya, no voy a prolongar–…
“El riesgo de los atajos” se llama. Es un artículo
del diario Perfil y lo publica el fiscal Federico
Delgado. Nadie puede decir que tiene simpatía
con el gobierno anterior ni tampoco con este
gobierno.
Si lo tuviéramos que ubicar a Delgado, un
hombre de una impronta personal muy liberal,
que tiene un estilo muy directo, diría que sería
un fiscal independiente; da el perfil de un fiscal
totalmente independiente del poder actual y del
poder anterior. Ha llevado causas resonantes.
Algunas tienen que ver con hechos que ocurrieron recientemente, Panamá Papers, en fin…
Delgado escribe un artículo en el diario Perfil
que se llama “El riesgo de los atajos”: “La única
excepción es que una sentencia judicial destruya
ese estado de inocencia y que esa decisión no
admita ninguna apelación más”. Es el encabezamiento de Delgado.
“El Congreso de la Nación debate la ley de
extinción de dominio. Constituye un intento de
responder a la demanda de regeneración moral
que circula en la sociedad frente a la impunidad.
La idea del proyecto es que el crimen no rinda
beneficios.
”No es un secreto que muchos ciudadanos
que ocuparon la función pública se enriquecieron.
”Están quienes privilegian una solución justa
y rápida [modelo Diputados, con todo respeto
lo digo; modelo del presidente provisional],
solución justa y rápida que se traduce en
desapoderar a los imputados del producto del
delito inmediatamente. Por el otro, se ubican
aquellos que dudan de la posibilidad de alterar
el patrimonio de las personas, sin una sentencia
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de culpabilidad que brinde esa chance. Intuitivamente [dice Delgado] es tentador acercarse al
primer grupo, porque es justo que quien cometió actos de corrupción no se beneficie con su
delito. Sin embargo, es complejo justificar este
atajo, sustancialmente ‘justo’, de acuerdo con
la Constitución Nacional, que fija reglas muy
claras a la hora de afectar los derechos de los
ciudadanos. Nuestra Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos algo magnífico: un
estado jurídico de inocencia. Nos dota de una
gama de derechos que al menos desde el plano
formal nos iguala a todos. Nacemos, vivimos
y morimos inocentes para la ley. La única excepción es que una sentencia judicial destruya
ese estado de inocencia”.
Con esto termino, presidenta. Vamos a votar
el dictamen que tiene el número mayoritario. No
es el dictamen de mayoría, pero tiene la mayor
cantidad de firmas.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias.
Tiene la palabra la senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Señora presidente: el tema
que nos convoca hoy, escuchaba al senador
preopinante, la extinción de dominio, la verdad que ha despertado una gran expectativa
en nuestra sociedad y esto no es casual. Esto
se acrecienta por el contexto político que está
atravesando la Argentina por estos días y es imprescindible que este Senado de alguna manera
se pronuncie.
Ha pasado un tiempo importante desde que
la Cámara de Diputados envió su proyecto en
revisión. Hace más de dos años. Lo hemos
recordado hoy en este recinto. Y está claro que
el Senado, en ese tiempo, no ha logrado consensuar los puntos básicos para darles hoy una
ley a los argentinos.
Para que quede claro –y quiero remarcar
algunas ideas, no en lo técnico, sino en lo político–, ¿qué es esto de la acción de extinción de
dominio? Es una herramienta que le permite al
fiscal recuperar para el Estado los bienes que
fueron sustraídos de manera ilegal.
Dicho de otra forma: esta herramienta permite recuperar los bienes que nos robaron a los
argentinos mediante la comisión de delitos. No
cualquiera: estamos hablando de corrupción,
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lavado de dinero, financiación del terrorismo,
trata de personas y narcotráfico.
Mire, presidente, ¿sabe qué? Desde Cambiemos no solamente estamos buscando que los delincuentes y los corruptos estén presos, sino que,
además, podamos disponer de esos activos mal
habidos. ¿Sabe para qué? Para devolvérselos a
los argentinos, en provecho de los argentinos.
En este sentido quiero expresar que hay un
compromiso político de discutir extinción de
dominio. Esta iniciativa, por más que digan lo
que digan, viene a cubrir un vacío legal. Porque
cuando hablan del decomiso, si bien nuestro
sistema jurídico tiene acciones, solamente están
vinculadas al fuero penal y esto es otra cosa, es
otro punto.
Quiero destacar otro punto de esta acción de
extinción de dominio. Es que ha sido pensado
como una acción ágil. ¿Y por qué? Esta agilización del proceso no es casual. Es ágil para evitar
eludir el cumplimiento de la ley, para coartar
que el delincuente pueda evadirse o esconder los
bienes mal habidos y los argentinos no puedan
recuperar estos bienes.
Entonces, digo, cuántas veces fuimos testigos
de delincuentes que aun cumpliendo pena, incluso después gozaron de beneficios millonarios
de esos bienes mal habidos que el Estado no
pudo recuperar. Esto es básico.
Sra. Presidente. – Por favor, senadores. Así
como escuchábamos antes, escuchamos ahora,
por favor.
Sra. Verasay. – Cuántos miles de millones…
Y esto no es demagogia, esto es realidad pura.
Cuántas veces vimos bolsos con millones que
podrían estar destinados a cumplir hoy necesidades de los argentinos. Esta es la nobleza del
proyecto. Es adónde destinamos el dinero mal
habido, los recursos mal habidos.
Estamos hablando de cosas que se nombraron
hoy en este recinto: escuelas, hospitales, seguridad. Hasta incluso para los pibes que comen
en los comedores, escuché por ahí también. De
eso estamos hablando hoy cuando decidimos
disponer de los bienes mal habidos con este
proceso de acción de extinción de dominio.
Además de esta agilización del proceso que
comentaba, que es un punto que nos diferencia
respecto de los otros proyectos, hay otro que no
es menor y es la retroactividad. Digan lo que
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digan, estos activos ilegales deben ser devueltos
a la sociedad aun cuando esa adquisición ilegal
haya sido con anterioridad a la sanción de la ley.
Esto es una condición fundamental exigida por
la sociedad. Si no, todo lo que estamos viendo
hoy por lo que atraviesa la Argentina queda
afuera de la esfera, queda afuera de esta órbita.
También quiero recordar –y no es menor–
que la Argentina, miembro de una comunidad
internacional, ha firmado tratados –los han mencionado hoy inclusive– y acuerdos destinados a
trabajar sobre legislación específica que apunte
a la persecución de bienes o activos que tengan
como origen los delitos que hemos mencionado. Y no es cualquier proceso, son estrategias
mundiales adaptadas, tomadas en los últimos
veinte años para atacar el crimen organizado
que se caracteriza por algo que también fue
mencionado en este recinto: producir enormes
ganancias y así retroalimentar el mismo crimen
organizado.
Mire, senadora, yo no me voy a tomar media
hora para cerrar.
Sinceramente, y luego de haber visto la marcha ayer no solamente acá, enfrente del Congreso, sino en todo el país, me parece grave que
este Senado no pueda responder a la sociedad
lo que está demandando. Me parece grave que
no haya alcanzado los acuerdos suficientes para
dotar al país de una norma eficiente.
Seguramente pudo ser perfectible lo que venía de la Cámara de Diputados. Seguramente se
pudo mejorar. Pero quiero que quede en claro
que hay dos puntos que Cambiemos no estaba
dispuesto a consensuar, a negociar bajo ningún
aspecto: la agilidad del proceso y la retroactividad de la implementación de la ley.
Entonces, lo que digo es que en el mundo de
la Argentina ideal podíamos hablar de todos los
procesos que se describieron recién. Pues invito
a los colegas a que miremos otro tipo de biblioteca y actualicemos los procesos judiciales,
discutamos qué tipo de justicia queremos para
los argentinos y avancemos, pero dando una respuesta hoy. La sociedad nos está demandando
hoy dar un paso más adelante. Está reclamando
decencia a sus representantes. ¡Decencia! ¿Nos
está reclamando saben qué? Que les devolvamos
los derechos que perdieron por cada peso que
desapareció en la Argentina por la comisión de
estos delitos. Miren qué sencillo que es eso.
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Y con esto voy a terminar. Hoy definitivamente, señora presidente, estábamos en un día
donde podíamos despedir de la Argentina una
palabra que realmente duele: impunidad. Hoy
era el día en que la Argentina pudo definitivamente comenzar a destrozar los pactos de
impunidad que tanto mal han hecho a cada uno
de nosotros.
Con esto cierro: hoy era el día para, justamente, decirle basta a la impunidad.
Sra. Presidente. – Vamos a votar a mano
alzada las inserciones y las abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Quedan autorizadas las inserciones.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CASTILLO
Señora presidente:
Estamos en este recinto tratando un nuevo capítulo
de un tema que parece no terminar en la Argentina:
la corrupción en el Estado, el combate al narcotráfico
y a otros delitos de profundo impacto social, en sus
aspectos económicos.
La extinción de dominio, como bien define el proyecto, es una medida de excepción necesaria ante los
nuevos fenómenos de criminalidad organizada, que
exigen respuestas adecuadas y eficaces del sistema
jurídico.
Tiene por finalidad producir el oportuno desapoderamiento de bienes que provienen de actividades
criminales. Debe quedar claro que no nos limitamos
a ubicar la extinción de dominio en el marco de la
actuación irregular de los funcionarios públicos, sino
que –de manera específica– pretende aplicarse a otro
tipo de delitos, como el narcotráfico, el terrorismo
o la trata de personas, con el objetivo de impedir su
continuidad o el entorpecimiento del desarrollo de las
políticas implementadas para combatir el crimen.
Por lo tanto, la elección del instrumento no resulta
menor porque, de manera preventiva, evita daños al
lograr, de una manera anticipada, la desarticulación
del delito desde su financiamiento.
Al trabajar este proyecto hemos pretendido garantizar las máximas garantías constitucionales –en
particular, el derecho de defensa y de propiedad– a
los efectos de evitar conductas autoritarias por parte
del propio Estado, que también ha sido otro mal que
la democracia ha tenido que corregir a partir de situaciones de inequidad y verdaderas violaciones de las
mencionadas garantías constitucionales en un pasado
no muy lejano.
Podemos citar como ejemplos nefastos, cuando se
margina el Estado de derecho, las persecuciones del
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gobierno de facto de José Félix Uriburu a los dirigentes
y militantes de los primeros mandatos radicales, que
no solo incluyó la proscripción y la tortura, sino la
confiscación arbitraria de sus bienes.
También lo sucedido con la Revolución Libertadora.
Recordemos que, cuando esta toma el poder en 1955,
comienza lo que denominaron “campaña de recuperación patrimonial”, a través de la cual todos los bienes
pertenecientes al peronismo pasaron al Estado.
En mismo sentido, durante la dictadura del 76, la
Conarepa (Comisión Nacional de Responsabilidad
Patrimonial), una entidad de facto, se dedicó a hacer
investigaciones patrimoniales de los funcionarios del
gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, aunque con facultades similares (como allanar),
basando su accionar en la ley de subversión económica.
Por el contrario, la extinción de dominio reafirma
la aplicación y el reconocimiento del derecho a la
propiedad que toda persona tiene y del cual no puede
ser privada arbitrariamente; entendiendo que los bienes
adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad
ni pueden gozar de protección legal.
Hasta el momento, la República Argentina no cuenta
con una ley de extinción de dominio, a pesar de ser
signataria de múltiples tratados y convenciones internacionales que nos interpelan en tal sentido, como la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
(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 el Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo (ley 26.024).
Esta acción es el modelo diseñado por la ONU en
esta materia y recogimos la experiencia de países
que han logrado grandes avances, como Colombia o
Irlanda. También tomamos las recomendaciones de la
OCDE, del GAFI y de la Unión Europea, que aconsejan
medidas autónomas del proceso penal para quitar a los
delincuentes lo producido por su accionar.
¿Por qué este cuerpo debe seguir este camino?
Hasta ahora, la figura del decomiso como accesoria de
la condena penal ha tenido magros resultados. Sobre
todo, si consideramos que en nuestro país los procesos
penales son lentos y poco eficientes a la hora de lograr
la devolución de los bienes mal habidos. Sin contar que,
además, pueden paralizarse ante la muerte o la fuga del
responsable penal, tornando imposible que el Estado
se haga de los bienes de las causas, cuestión que está
receptada en este proyecto.
El espíritu de esta ley es atacar al crimen organizado
desde su raíz, sea este el narcotráfico, la corrupción en
la administración pública, la trata de personas y otros
delitos graves ya mencionados. Es necesario recuperar
todo lo obtenido ilegalmente. Esta norma investiga
el origen de los bienes, con el propósito de perseguir
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el enriquecimiento ilícito y devolver a la sociedad lo
sustraído a esta.
Esta ley prevé que el dinero recaudado retornará a la
gente en programas sociales y de transparencia.
Es de destacar la naturaleza autónoma del procedimiento, dotado de construcciones jurídicas y
conceptuales, adaptadas a su naturaleza excepcional,
de allí su “retrospectividad” en su aplicación. Aun si
los actos de adquisición o destinación de los bienes
comprometidos se realizaron antes de la entrada en
vigencia de esta ley. Distinto ocurre en la garantía de
ley penal más benigna, que autoriza su aplicación en
forma retroactiva o ultraactiva si favorece los intereses
del procesado o condenado.
El fin del proceso de extinción de dominio es la satisfacción de un interés público y general, manteniendo la
armonía del orden económico y social, el cual se vería
afectado por la legitimidad de los actos de adquisición
y destinación ilícitas desplegados en las relaciones
jurídicas del tráfico de los bienes en el mercado.
En conclusión, el presente proyecto aporta soluciones muy demandadas por la sociedad a esta problemática, aportando normas y procedimientos que
permitan hacer efectiva la responsabilidad civil por
hechos ilícitos.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Señora presidente:
Hoy es un día muy importante para todos los argentinos. Tenemos la posibilidad de dar media sanción a una
ley que nos va a permitir seguir transitando el camino
del cambio, ese cambio que fue y es un compromiso
de este gobierno.
Este cambio no es solo económico, sino también
cultural. Queremos volver a ser un país serio, confiable,
transparente, donde todos los argentinos creamos en
nuestra república.
Cuando, junto a nuestro presidente Mauricio Macri,
asumimos el compromiso de unir voluntades para
construir un país para todos, donde el respeto, la igualdad y el trabajo sean los pilares del crecimiento, nos
estábamos comprometiendo, también, a luchar contra
la corrupción y el crimen organizado.
Es por eso, señora presidenta, que en estos dos años
y medio hemos sancionado importantes leyes, como
son la del arrepentido, la de acceso a la información
pública y la de responsabilidad penal empresaria.
Queremos un país donde se termine la impunidad,
donde el Estado no sea un aparato para que pocos se
enriquezcan a costa del trabajo de todos. Queremos una
Argentina donde el esfuerzo de cada uno de nosotros
se transforme en más educación, más salud, más agua
potable, mejores caminos, más seguridad. Queremos
devolverles a los ciudadanos las plazas, las ambulancias, las aulas y los caminos que les llevó la corrupción.
Pero, también, queremos devolverles la posibilidad de
creer en nuestro país.
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Queremos que nuestros hijos y nietos no se acostumbren a vivir con corrupción. Es por eso que estamos
apoyando esta ley. Porque es un instrumento legal
ágil, que va a permitirle a la Justicia poder actuar más
rápidamente y poder devolverles a los argentinos lo
que se robaron.
Respeto y esfuerzo son algunos de los valores que
me enseñaron mis padres y que yo les transmití a mis
hijos. Pero, con corruptos en la calle, ¿qué ejemplo les
estamos dando a las nuevas generaciones? ¿Qué país
les estamos dejando?
Por eso, señora presidenta, celebro la iniciativa del
senador Pinedo y voy a acompañarla con mi voto.

Sra. Presidente. – Ahora vamos a votar en
votación electrónica en general el dictamen de
mayoría primero.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Voy a pedir una votación en
general y en particular. Si no se lograra el número, indudablemente entraríamos a discutir el
contenido en particular.
Sra. Presidente. – ¿Es una moción?
Sr. Pichetto. – Es una moción.
Si logramos la mayoría, termina la sesión de
esta noche.
Sra. Presidente. – Senador Closs. Tengo que
poner a votar la moción inmediatamente.
Sr. Closs. – Un instante solamente. Es una
propuesta a ver si logramos una mayoría que nos
permita evitar que insista Diputados.
Pregunto a los dos grupos que son los mayoritarios. Si uno en algún lugar del proyecto que
estamos por votar ahora agregara un párrafo que
dijera: “El proceso civil de extinción de dominio podrá sustanciarse en el marco del proceso
penal por delitos cometidos con anterioridad a
la sanción de la presente ley”, ¿lograríamos un
consenso mayor o ninguno de los dos grupos
estaría dispuesto a aceptar esto?
Sra. Presidente. – Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – No, eso creo que no se puede
poner de esa forma porque la acción civil. Eso
lo van a interpretar los jueces: la naturaleza de
la retroactividad o irretroactividad.
Lo que quiero manifestar en ese punto, senador –lamentablemente es así, acabamos de
escuchar las lecturas de juristas como Borinsky
y el fiscal Delgado–, es que en ese sentido el
proyecto tiene una coherencia en ese aspecto.
Y hay que asumirlo como tal.
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Lo que sí quería decirle, señora presidenta, es
que por Secretaría hice una propuesta de reforma que incluía en algunos artículos un tema de
sustitución de bienes por bienes en el exterior.
Acompañé a Secretaría el texto ordenado. ¿Lo
tiene usted, señor secretario?
Sra. Presidente. – Sí, el secretario me acaba
de comentar eso y por eso es imposible votar
en general y en particular, salvo que leamos las
reformas primero…
Sr. Urtubey. – Sí, están acompañadas y
explicadas por mí.
Sr. Secretario (Tunessi). – Entonces, de
acuerdo al texto que obra en Secretaría.
Sra. Presidente. – Pero las tiene que leer. Si
no, no van a saber lo que votan.
Sr. Secretario (Tunessi). – De acuerdo al
texto que obra en Secretaría.
Sr. Urtubey. – Está bien.
Sra. Presidente. – Ya las explicó, perfecto.
Yo no estaba, senador, cuando usted habló.
Perdón.
Senador Rozas.
Tengo que poner a votar la moción de Pichetto, así que usted es el último.
Sr. Rozas. – Pero estamos hablando en función
de la propuesta que ha hecho el senador Closs.
Sra. Presidente. – Sí, por eso dije que usted
es el último.
Sr. Rozas. – Ya habló el sector justicialista y
ahora nos toca hablar a Cambiemos.
Sra. Presidente. – Por eso dije que usted es
el último.
Sr. Rozas. – Quiero decirle que, lamentablemente, no podemos buscar puntos de coincidencia
porque la verdad es que tenemos profundas diferencias con el proyecto propuesto por el sector,
llamémosle, justicialista u oposición. Por lo tanto,
no es un problema de mala voluntad, sino de que
tenemos diferencias absolutamente marcadas.
Sr. Pichetto. – Entendemos, senador.
Sr. Rozas. – Un solo ejemplo nada más para
que el senador Closs entienda.
Si nosotros tenemos que esperar la sentencia
condenatoria… Hay casos en la Argentina donde
hace veinte años que estamos esperando la sentencia condenatoria y no termina. Entonces, hay que
esperar veinte años para que se extinga el dominio
de los bienes que se robaron. Eso es imposible.
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Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Pichetto. – ¡O no escucharon el debate o
no estuvieron atentos!
Sra. Presidente. – ¿Me deja hacer la votación, senador, sin gritar?
Sr. Pichetto. – No reabramos cosas que
dijimos.
Sra. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Pichetto. – No estamos hablando de sentencia definitiva de la Corte sino del tribunal oral…
Sra. Presidente. – Terminó el debate, senador.
Vamos a hacer la votación. Su moción vamos
a votar.
Sr. Pichetto. – Pero no distorsionen lo que
dijimos.
Sra. Presidente. – Yo no estoy distorsionando. ¿Usted me dijo “no distorsione”?
Sr. Pichetto. – Usted no.
Sra. Presidente. – Vamos a votar, entonces,
su moción, senador. Quédese tranquilo.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cada uno vota lo
que quiere.
Sra. Presidente. – Vamos a votar, entonces,
la moción del senador Pichetto de votar en
general y en particular el dictamen de mayoría
con las modificaciones que presentó el senador
Urtubey y que están en Secretaría.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Por unanimidad.
Ahora se vota.
Sr. Rozas. – Que conste que fue por unanimidad para que no se enojen.
Sra. Presidente. – Sí, sí, está bien. (Risas.)
Ahora votamos electrónicamente en general
y en particular. Por favor, voten todos así no
tenemos que hacerlo dos veces.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día Nº 516/18: afirmativos, 40 votos; negativos,
26 votos; cero abstenciones en general y en
particular con las reformas propuestas.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. – Con dos tercios de los presentes.
Sra. Presidente. – Resulta aprobada y se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación.2
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Sr. Petcoff Naidenoff. – No, no…
Sra. Presidente. – Hay que contarlos, porque
me parece que no llega a dos tercios.
Sr. Mayans. – Dos tercios de los presentes.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No hay dos tercios.
Sra. Presidente. – Igual quedó constancia
de la votación.
Sr. Secretario (Tunessi). – No hubo dos
tercios: 40 a 26. No hubo dos tercios.
Sra. Presidente. – Queda levantada la sesión,
sin los dos tercios.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – No entiendo nada de lo
que está pasando…
Sr. Fuentes. – Que quede constancia de los
dos tercios.
Sra. Presidente. – Que quede constancia de
los dos tercios que alcanzó la votación.
Sr. Bullrich. – No, no hubo dos tercios.
Sra. Presidente. – De los presentes.

–Es la 1.02 del jueves 23 de agosto de
2018.
Jorge A. Bravo
Director General De Taquígrafos

2 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Buenos Aires, 16 de agosto de 2018.
Visto la solicitud formulada por varios señores
senadores en la sesión del 15 de agosto de 2018, para
que se convoque a sesión pública especial, y
Considerando:
Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
Por ello:
La presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial el día

miércoles 22 de agosto del corriente, a las 14:00 horas,
a efectos de:
– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes
enviados por el Poder Ejecutivo, solictando acuerdos
– Considerar el expediente P.E.-170/18, O.D.-521.
– Considerar el expediente O.V.-335/18, O.D.-517.
– Considerar la O.D.-516, Anexo y Anexo I.
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 3° – Comuníquese.
Gabriela michetti.
Juan P. Tunessi.
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II
ACTAS DE VOTACIÓN*
ORDEN DEL DIA 519

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 22/08/2018 14:45:30
VOTOS EMITIDOS

66

Ausentes:

Nombre Completo
1. Aguilar, Eduardo Alberto

AMN: 33

6

Voto

Banca

AUSENTE

1

Acta :

Afirmativos:

52

Negativos:

13

Abstenciones:

1

Resultado:

AFIRMATIVA

Nombre Completo

Voto

Banca

37. Lovera, Daniel Aníbal

SI

5

2. Almirón, Ana Claudia

NO

57

38. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

29

3. Alperovich, José Jorge

SI

16

39. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

40. Martínez, Ernesto Félix

SI

68

5. Blas, Ines I.

SI

11

41. Martínez, Julio

SI

44

6. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

70

42. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

7. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

43. Menem, Carlos Saúl

8. Brizuela y Doria, Ines

SI

43

44. Mera, Dalmacio

SI

17

9. Bullrich, Esteban

SI

6

45. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

32

10. Caserio, Carlos Alberto

SI

30

46. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

51

11. Castillo, Oscar Aníbal

SI

8

47. Odarda, María Magdalena

NO

71

12. Catalán Magni, Julio César

SI

54

48. Ojeda, José Anatolio

SI

34

49. Pais, Juan Mario

SI

33

13. Catalfamo, Eugenia

AUSENTE

AUSENTE

14. Closs, Maurice

SI

9

50. Pereyra, Guillermo Juan

15. Cobos, Julio

SI

23

51. Perotti, Omar Angel

SI

27

16. Costa, Eduardo

SI

46

52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

21

17. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

53. Pichetto, Miguel Ángel

SI

14

18. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

58

19. Durango, Norma Haydee

NO

4

55. Pinedo, Federico

SI

Presidente

SI

42

56. Poggi, Claudio

SI

25

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

AUSENTE

57. Porcel de Riccobelli, Blanca

AUSENTE

22. Fernández de Kirchner, Cristina

NO

37

58. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

23. Fernández Sagasti, Anabel

NO

35

59. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

26

24. Fiad, Mario R.

SI

24

60. Rodríguez Saá, Adolfo

NO

38

ABS.

40

61. Romero, Juan Carlos

SI

19

26. Fuentes, Marcelo Jorge

NO

36

62. Rozas, Ángel

SI

22

27. García Larraburu, Silvina Marcela

NO

55

63. Sacnun, María de los Angeles

NO

59

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Schiavoni, Humberto

SI

48

29. González, Gladys

SI

47

65. Snopek, Guillermo

SI

2

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Solanas, Fernado Ezequiel

NO

72

31. González, Nancy Susana

NO

60

67. Solari Quintana, Magdalena

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

13

68. Tapia, María Bélen

SI

66

33. Ianni, Ana María

NO

56

69. Uñac, José Rubén.

SI

28

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

49

70. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

15

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

12

71. Varela, Marta

SI

67

36. López Valverde, Cristina

SI

53

72. Verasay, Pamela

SI

45

25. Fiore Viñuales, María C. del Valle

*Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.

22 y 23 de agosto de 2018

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 520

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 22/08/2018 14:46:36
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
66

119

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ausentes:

Nombre Completo
1. Aguilar, Eduardo Alberto

AMN: 34

6

Voto

Banca

AUSENTE

2

Acta :

Afirmativos:

57

Negativos:

9

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Nombre Completo

Voto

Banca

37. Lovera, Daniel Aníbal

SI

5

2. Almirón, Ana Claudia

NO

57

38. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

29

3. Alperovich, José Jorge

SI

16

39. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

40. Martínez, Ernesto Félix

SI

68

5. Blas, Ines I.

SI

11

41. Martínez, Julio

SI

44

6. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

70

42. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

7. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

43. Menem, Carlos Saúl

8. Brizuela y Doria, Ines

SI

43

44. Mera, Dalmacio

SI

17

9. Bullrich, Esteban

SI

6

45. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

32

10. Caserio, Carlos Alberto

SI

30

46. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

51

11. Castillo, Oscar Aníbal

SI

8

47. Odarda, María Magdalena

SI

71

12. Catalán Magni, Julio César

SI

54

48. Ojeda, José Anatolio

SI

34

49. Pais, Juan Mario

SI

33

13. Catalfamo, Eugenia

AUSENTE

AUSENTE

14. Closs, Maurice

SI

9

50. Pereyra, Guillermo Juan

15. Cobos, Julio

SI

23

51. Perotti, Omar Angel

SI

27

16. Costa, Eduardo

SI

46

52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

21

17. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

53. Pichetto, Miguel Ángel

SI

14

18. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

58

19. Durango, Norma Haydee

SI

4

55. Pinedo, Federico

SI

Presidente

SI

42

56. Poggi, Claudio

SI

25

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

AUSENTE

57. Porcel de Riccobelli, Blanca

AUSENTE

22. Fernández de Kirchner, Cristina

NO

37

58. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

23. Fernández Sagasti, Anabel

NO

35

59. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

26

24. Fiad, Mario R.

SI

24

60. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

25. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

40

61. Romero, Juan Carlos

SI

19

26. Fuentes, Marcelo Jorge

NO

36

62. Rozas, Ángel

SI

22

27. García Larraburu, Silvina Marcela

NO

55

63. Sacnun, María de los Angeles

NO

59

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Schiavoni, Humberto

SI

48

29. González, Gladys

SI

47

65. Snopek, Guillermo

SI

2

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

72

31. González, Nancy Susana

NO

60

67. Solari Quintana, Magdalena

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

13

68. Tapia, María Bélen

SI

66

33. Ianni, Ana María

NO

56

69. Uñac, José Rubén.

SI

28

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

49

70. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

15

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

12

71. Varela, Marta

SI

67

36. López Valverde, Cristina

SI

53

72. Verasay, Pamela

SI

45

120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 517

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 22/08/2018 20:56:11
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
66

Ausentes:

Nombre Completo
1. Aguilar, Eduardo Alberto

Reunión 13ª

AMN: 34

6

Voto

Banca

AUSENTE

Acta :

Afirmativos:

66

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Nombre Completo

Voto

3

Banca

37. Lovera, Daniel Aníbal

SI

5

2. Almirón, Ana Claudia

SI

57

38. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

29

3. Alperovich, José Jorge

SI

16

39. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

40. Martínez, Ernesto Félix

SI

68

5. Blas, Ines I.

SI

11

41. Martínez, Julio

SI

44

6. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

70

42. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

7. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

43. Menem, Carlos Saúl

8. Brizuela y Doria, Ines

SI

43

44. Mera, Dalmacio

SI

17

9. Bullrich, Esteban

SI

6

45. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

32

10. Caserio, Carlos Alberto

SI

30

46. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

51

11. Castillo, Oscar Aníbal

SI

8

47. Odarda, María Magdalena

SI

71

12. Catalán Magni, Julio César

SI

54

48. Ojeda, José Anatolio

SI

34

49. Pais, Juan Mario

SI

33

13. Catalfamo, Eugenia

AUSENTE

AUSENTE

14. Closs, Maurice

SI

9

50. Pereyra, Guillermo Juan

15. Cobos, Julio

SI

23

51. Perotti, Omar Angel

SI

27

16. Costa, Eduardo

SI

46

52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

21

17. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

53. Pichetto, Miguel Ángel

SI

14

18. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

58

19. Durango, Norma Haydee

SI

4

55. Pinedo, Federico

SI

7

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Poggi, Claudio

SI

25

21. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

AUSENTE

57. Porcel de Riccobelli, Blanca

AUSENTE

22. Fernández de Kirchner, Cristina

SI

37

58. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

23. Fernández Sagasti, Anabel

SI

35

59. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

26

24. Fiad, Mario R.

SI

24

60. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

25. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

40

61. Romero, Juan Carlos

SI

19

26. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

36

62. Rozas, Ángel

SI

22

27. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

55

63. Sacnun, María de los Angeles

SI

59

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Schiavoni, Humberto

SI

48

29. González, Gladys

SI

47

65. Snopek, Guillermo

SI

2

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

72

31. González, Nancy Susana

SI

60

67. Solari Quintana, Magdalena

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

13

68. Tapia, María Bélen

SI

66

33. Ianni, Ana María

SI

56

69. Uñac, José Rubén.

SI

28

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

49

70. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

15

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

12

71. Varela, Marta

SI

67

36. López Valverde, Cristina

SI

53

72. Verasay, Pamela

SI

45

OBSERVACIONES: El Senador Aguilar, Eduardo consigna su voto “Afirmativo”.

22 y 23 de agosto de 2018

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 517 ART 1

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 22/08/2018 21:02:14
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

121

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Acta :

Afirmativos:

67

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

52

37. Lovera, Daniel Aníbal

SI

5

2. Almirón, Ana Claudia

SI

57

38. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

29

3. Alperovich, José Jorge

SI

16

39. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

40. Martínez, Ernesto Félix

SI

68

5. Blas, Ines I.

SI

11

41. Martínez, Julio

SI

44

6. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

70

42. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

7. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

43. Menem, Carlos Saúl

8. Brizuela y Doria, Ines

SI

43

44. Mera, Dalmacio

SI

17

9. Bullrich, Esteban

SI

6

45. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

32

10. Caserio, Carlos Alberto

SI

30

46. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

51

11. Castillo, Oscar Aníbal

SI

8

47. Odarda, María Magdalena

SI

71

12. Catalán Magni, Julio César

SI

54

48. Ojeda, José Anatolio

SI

34

49. Pais, Juan Mario

SI

33

13. Catalfamo, Eugenia

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

4

Banca

AUSENTE

14. Closs, Maurice

SI

9

50. Pereyra, Guillermo Juan

15. Cobos, Julio

SI

23

51. Perotti, Omar Angel

SI

27

16. Costa, Eduardo

SI

46

52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

21

17. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

53. Pichetto, Miguel Ángel

SI

14

18. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

58

19. Durango, Norma Haydee

SI

4

55. Pinedo, Federico

SI

7

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Poggi, Claudio

SI

25

21. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

AUSENTE

57. Porcel de Riccobelli, Blanca

AUSENTE

22. Fernández de Kirchner, Cristina

SI

37

58. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

23. Fernández Sagasti, Anabel

SI

35

59. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

26

24. Fiad, Mario R.

SI

24

60. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

25. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

40

61. Romero, Juan Carlos

SI

19

26. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

36

62. Rozas, Ángel

SI

22

27. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

55

63. Sacnun, María de los Angeles

SI

59

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Schiavoni, Humberto

SI

48

29. González, Gladys

SI

47

65. Snopek, Guillermo

SI

2

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

72

31. González, Nancy Susana

SI

60

67. Solari Quintana, Magdalena

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

13

68. Tapia, María Bélen

SI

66

33. Ianni, Ana María

SI

56

69. Uñac, José Rubén.

SI

28

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

49

70. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

15

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

12

71. Varela, Marta

SI

67

36. López Valverde, Cristina

SI

53

72. Verasay, Pamela

SI

45

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 517 ART 2

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 22/08/2018 21:02:55
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
67

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 13ª

AMN: 34

5

Acta :

Afirmativos:

47

Negativos:

20

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

52

37. Lovera, Daniel Aníbal

SI

5

2. Almirón, Ana Claudia

NO

57

38. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

29

3. Alperovich, José Jorge

NO

16

39. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

40. Martínez, Ernesto Félix

SI

68

5. Blas, Ines I.

NO

11

41. Martínez, Julio

SI

44

6. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

70

42. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

7. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

43. Menem, Carlos Saúl

8. Brizuela y Doria, Ines

SI

43

44. Mera, Dalmacio

SI

17

9. Bullrich, Esteban

SI

6

45. Mirkin, Beatriz Graciela

NO

32

10. Caserio, Carlos Alberto

SI

30

46. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

51

11. Castillo, Oscar Aníbal

SI

8

47. Odarda, María Magdalena

NO

71

12. Catalán Magni, Julio César

NO

54

48. Ojeda, José Anatolio

NO

34

49. Pais, Juan Mario

NO

33

13. Catalfamo, Eugenia

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

5

Banca

AUSENTE

14. Closs, Maurice

SI

9

50. Pereyra, Guillermo Juan

15. Cobos, Julio

SI

23

51. Perotti, Omar Angel

NO

27

16. Costa, Eduardo

SI

46

52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

21

17. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

53. Pichetto, Miguel Ángel

SI

14

18. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

58

19. Durango, Norma Haydee

SI

4

55. Pinedo, Federico

SI

7

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Poggi, Claudio

SI

25

21. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

AUSENTE

57. Porcel de Riccobelli, Blanca

AUSENTE

22. Fernández de Kirchner, Cristina

NO

37

58. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

23. Fernández Sagasti, Anabel

NO

35

59. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

26

24. Fiad, Mario R.

SI

24

60. Rodríguez Saá, Adolfo

NO

38

25. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

40

61. Romero, Juan Carlos

SI

19

26. Fuentes, Marcelo Jorge

NO

36

62. Rozas, Ángel

SI

22

27. García Larraburu, Silvina Marcela

NO

55

63. Sacnun, María de los Angeles

NO

59

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Schiavoni, Humberto

SI

48

29. González, Gladys

SI

47

65. Snopek, Guillermo

SI

2

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Solanas, Fernado Ezequiel

NO

72

31. González, Nancy Susana

NO

60

67. Solari Quintana, Magdalena

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

13

68. Tapia, María Bélen

SI

66

33. Ianni, Ana María

NO

56

69. Uñac, José Rubén.

SI

28

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

49

70. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

15

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

12

71. Varela, Marta

SI

67

36. López Valverde, Cristina

NO

53

72. Verasay, Pamela

SI

45

22 y 23 de agosto de 2018

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 517 ART 3

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 22/08/2018 21:04:05
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
67

123

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Acta :

Afirmativos:

67

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

52

37. Lovera, Daniel Aníbal

SI

5

2. Almirón, Ana Claudia

SI

57

38. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

29

3. Alperovich, José Jorge

SI

16

39. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

40. Martínez, Ernesto Félix

SI

68

5. Blas, Ines I.

SI

11

41. Martínez, Julio

SI

44

6. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

70

42. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

7. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

43. Menem, Carlos Saúl

8. Brizuela y Doria, Ines

SI

43

44. Mera, Dalmacio

SI

17

9. Bullrich, Esteban

SI

6

45. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

32

10. Caserio, Carlos Alberto

SI

30

46. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

51

11. Castillo, Oscar Aníbal

SI

8

47. Odarda, María Magdalena

SI

71

12. Catalán Magni, Julio César

SI

54

48. Ojeda, José Anatolio

SI

34

49. Pais, Juan Mario

SI

33

13. Catalfamo, Eugenia

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

6

Banca

AUSENTE

14. Closs, Maurice

SI

9

50. Pereyra, Guillermo Juan

15. Cobos, Julio

SI

23

51. Perotti, Omar Angel

SI

27

16. Costa, Eduardo

SI

46

52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

21

17. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

53. Pichetto, Miguel Ángel

SI

14

18. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

58

19. Durango, Norma Haydee

SI

4

55. Pinedo, Federico

SI

7

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

56. Poggi, Claudio

SI

25

21. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE

AUSENTE

57. Porcel de Riccobelli, Blanca

AUSENTE

22. Fernández de Kirchner, Cristina

SI

37

58. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

23. Fernández Sagasti, Anabel

SI

35

59. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

26

24. Fiad, Mario R.

SI

24

60. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

25. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

40

61. Romero, Juan Carlos

SI

19

26. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

36

62. Rozas, Ángel

SI

22

27. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

55

63. Sacnun, María de los Angeles

SI

59

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Schiavoni, Humberto

SI

48

29. González, Gladys

SI

47

65. Snopek, Guillermo

SI

2

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

72

31. González, Nancy Susana

SI

60

67. Solari Quintana, Magdalena

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

13

68. Tapia, María Bélen

SI

66

33. Ianni, Ana María

SI

56

69. Uñac, José Rubén.

SI

28

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

49

70. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

15

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

12

71. Varela, Marta

SI

67

36. López Valverde, Cristina

SI

53

72. Verasay, Pamela

SI

45
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Proyecto:

ORDEN DEL DIA 516

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 23/08/2018 01:01:32
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
66

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 13ª

AMN: 34

6

Acta :

Afirmativos:

40

Negativos:

26

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

52

37. Lovera, Daniel Aníbal

SI

5

2. Almirón, Ana Claudia

SI

57

38. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

29

3. Alperovich, José Jorge

SI

16

39. Marino, Juan Carlos

NO

20

4. Basualdo, Roberto Gustavo

NO

64

40. Martínez, Ernesto Félix

NO

68

5. Blas, Ines I.

SI

11

41. Martínez, Julio

NO

44

6. Boyadjian, Miriam Ruth

NO

70

42. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

7. Braillard Poccard, Pedro

NO

65

43. Menem, Carlos Saúl

8. Brizuela y Doria, Ines

NO

43

44. Mera, Dalmacio

SI

17

9. Bullrich, Esteban

NO

6

45. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

32

10. Caserio, Carlos Alberto

SI

30

46. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

51

11. Castillo, Oscar Aníbal

NO

8

47. Odarda, María Magdalena

SI

71

12. Catalán Magni, Julio César

SI

54

48. Ojeda, José Anatolio

SI

34

49. Pais, Juan Mario

SI

33

13. Catalfamo, Eugenia

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

7

Banca

AUSENTE

14. Closs, Maurice

SI

9

50. Pereyra, Guillermo Juan

15. Cobos, Julio

NO

23

51. Perotti, Omar Angel

SI

27

16. Costa, Eduardo

NO

46

52. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

NO

21

17. Crexell, Carmen Lucila

SI

63

53. Pichetto, Miguel Ángel

SI

14

18. De Angeli, Alfredo Luis

NO

69

54. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

58

55. Pinedo, Federico

NO

7

56. Poggi, Claudio

NO

25

19. Durango, Norma Haydee
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio

AUSENTE
NO

42

AUSENTE

AUSENTE

57. Porcel de Riccobelli, Blanca

AUSENTE

22. Fernández de Kirchner, Cristina

SI

37

58. Reutemann, Carlos Alberto

NO

61

23. Fernández Sagasti, Anabel

SI

35

59. Rodríguez Machado, Laura Elena

NO

26

24. Fiad, Mario R.

NO

24

60. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

25. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

40

61. Romero, Juan Carlos

SI

19

26. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

36

62. Rozas, Ángel

NO

22

27. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

55

63. Sacnun, María de los Angeles

SI

59

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

NO

41

64. Schiavoni, Humberto

NO

48

29. González, Gladys

NO

47

65. Snopek, Guillermo

SI

2

30. González, María Teresa Margarita

SI

18

66. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

72

31. González, Nancy Susana

SI

60

67. Solari Quintana, Magdalena

SI

10

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

13

68. Tapia, María Bélen

NO

66

33. Ianni, Ana María

SI

56

69. Uñac, José Rubén.

SI

28

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

49

70. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

15

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

12

71. Varela, Marta

NO

67

36. López Valverde, Cristina

SI

53

72. Verasay, Pamela

NO

45

Observaciones: Se vota con modificaciones.
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III
PLAN DE LABOR*

SENADO DE LA NACIÓN
Secretaria Parlamentaria

PLENARIO
DE LABOR PARLAMENTARIA
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE BLOQUE DE L 21 / 08 / 18
Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 22 / 08 / 18
HORARIOS: Comienzo .....14:00 hs........ (....13:30 hs.... timbre)
Carácter de la sesión

ESPECIAL

Secreta


Asuntos Entrados:

Ej. de Acuerdos



Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR: 519 - 520 - 517 - 516 Y ANEXOS

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:

A solicitar:

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS :

PRESIDIO LA REUNIÓN: MICHETTI - PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI - CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO / PETCOFF NAIDENOFF / CREXELL / CASTILLO /
LUENZO / RODRIGUEZ SAA / SOLANAS / PEROTTI / FUENTES / SOLARI QUINTANA / ROZAS /
SCHIAVONI / FERNANDEZ SAGASTI / GONZALEZ NANCY / MAYANS

Secretario

Presidente

*Material suministrado por la Prosecretarìa Parlamentaria del Honorable Senado.

126

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13ª

IV

1

ASUNTOS ENTRADOS*
DECRETOS

DESTINO

De fecha 6 de agosto de 2018, designando a la senadora KUNATH en la Comisión
Bicameral Especial de las Niñas , Niños y Adolescentes, en reemplazo de la senadora
BLAS.
(DPP-114/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 7 de agosto de 2018, designando a la Senadora GIACOPPO en Comisión de
Asuntos Constitucionales, en reemplazo del senador ROZAS.
(DPP-116/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 14 de agosto de 2018, designando a los senadores PETCOFF NAIDENOFF y
deDE
Asuntos
Constitucionales, en reemplazo de las senadoras
ROZAS
en la Comisión
DIRECCION
DE MESA
ENTRADAS
VERASAY y GIACOPPO. Designando al senador PETCOFF NAIDENOFF en la
Comision de Acuerdos , en reemplazo de la senadora BRIZUELA y DORIA de CARA
(DPP-118/18)

A SUS ANTECEDENTES

PODER EJECUTIVO

2
DESTINO

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 115/18, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala K, a la Dra. Silvia Patricia BERMEJO.
P.E. 232/18

ACUERDOS

N° 117/18, Jueza del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 53 de la Capital
Federal, a la Dra. Érica María UHRLANDT.
P.E. 241/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para promover:
Nº 118/18, al grado inmediato superior al Coronel
José Antonio STANCHINA, con fecha 31 de diciembre
de 2017.
P.E. 244/18

ACUERDOS

N° 119/18 que solicita acuerdo para designar
Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 57 de la Capital Federal, a la
Dra. María Fabiana GALLETTI.
P.E. 247/18

ACUERDOS

*Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 110/18, que aprueba el Convenio Internacional del
aceite de oliva y de las aceitunas de mesa de 2015,
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el 9 de
octubre de 2015.
DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS
P.E. 224/18

JEFATURA DE GABINETE

RR.EE. Y CULTO

4
DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe
elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto del
Ministerio
de
Hacienda,
sobre
la
ejecución
presupuestaria de los fondos fiduciarios del Estado
Nacional correspondientes al:
Tercer trimestre de 2017.
P.E. 226/18

PRESUP. Y HAC.
C/COPIA COM. DE
SUPERVISION
PARL.
OF.
DE
PRESUP.
DEL
CONGRESO
(OPC)
LEY 27.343

Cuarto trimestre de
P.E. 227/18

PRESUP. Y HAC.
C/COPIA COM. DE
SUPERVISION
PARL.
OF.
DE
PRESUP.
DEL
CONGRESO
(OPC)
LEY 27.343

2017.

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa 1468/18,
que modifico el Presupuesto de la Administración
Publica Nacional, en virtud de lo dispuesto por el
art. 37 de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional 24.156-.
P.E. 245/18

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC. COM. DE
SUPERVISION
PARL.
OF.
DE
PRESUP.
DEL
CONGRESO
(OPC)
LEY 27.343

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS
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DESTINO

Remite respuesta sobre:
El funcionamiento de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios.
P.E. 225/18 – Ref. S. 378/18

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

La
rutas
aéreas
que
las
empresas
Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del
Sur S.A., han decidido dejar de operar desde el 10 de
diciembre de 2015.
P.E. 228/18 – Ref. S. 977/18

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

Diversos puntos relacionados con
establecimientos penitenciarios.
P.E. 229/18 – Ref. S. 327/18

de los

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

Diversos puntos relacionados con el programa “Ellas
Hacen”.
P.E. 230/18 – Ref. S. 979; 1061; 1211/18

A SUS ANTECED.
(BANCA
DE
LA
MUJER)

Los cambios en la planta de empleados del Servicio
Nacional
de
Sanidad
y
Calidad
Agroalimentaria
(SENASA).
P.E. 231/18 Ref. S. 2042/18

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

Los despidos ocurridos en SENASA, en la
Entre Ríos.
P.E. 233/18 – Ref. S. 1423/18

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

el estado

Prov. de

Puntos relacionados
con la
comercialización
productos congelados de carne porcina.
P.E. 234/18 – Ref. S. 1696/18

de

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

Las obras del edificio de la Prefectura Naval
Argentina en la Cdad. de San Martin de los Andes,
Prov. del Neuquén.
P.E. 235/18 – Ref. S.325/18

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

La autorización otorgada por el Sr. Dir. de la
Gendarmería Nacional a los efectivos de la fuerza a
usar armas particulares en servicio.
P.E. 236/18 – Ref. S. 2071/18

A SUS ANTECED.

Respecto del estado, evolución y destino de la deuda
pública y privada desde el 2015 a la fecha.
P.E. 237/18 – Ref. S. 1369/18

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

Diversas cuestiones relacionadas al Dcto. 253/18,
mediante el cual se modifican “zonas de seguridad y
frontera”.
P.E. 238/18 – Ref. S. 1587/18

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

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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Diversos puntos relacionados con el resultado de la
XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial
del Comercio.
P.E. 239/18 – Ref. S. 4676/17

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

Los vínculos
contractuales y/o asociativos
fundación Tecnalia Research & Innovation.
P.E. 240/18 – Ref. S. 1562/18

A SUS ANTECED.
(CIENCIA
Y
TECNOL)

con

Puntos relacionados con la Ley 27.130 – Prevención
del Suicidio -.
P.E. 242/18 – Ref. S. 1521/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Las retenciones en los salarios de investigadores del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
P.E. 243/18 – Ref. S. 1414/18

A SUS ANTECED.
(CIENCIA
Y
TECNOL)

Los despidos ocurridos en la
Noticias (TELAM).
DIRECCION
DE MESA
DE ENTRADAS
P.E. 246/18
– Ref.
S. 2128/18

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

Agencia

Nacional

de

7

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

Comunica sanción definitiva por el cual se aprueba la
transferencia de inmuebles propiedad de la Prov. de
Tucumán
al
Estado
Nacional
con
destino
a
la
construcción del Parque Nacional Aconquija.
C.D. 67/17

A SUS ANTECED.

PROSECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Res. 1212/18 que
designa para integrar la Comisión Bicameral Permanente
de Seguimiento y Control del Ministerio Publico de la
Nación – Ley 24.946 – Art. 23 – a los Sres. Diputados
detallados en el anexo I.
DIRECCION
DE MESA DE ENTRADAS
C.D.
31/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
PARTICIPACION PUBLICO – PRIVADA: Comunica designación
de autoridades y adjunta reglamento interno.
S. 2776/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES:
Informa que en la reunión de la comisión del 07 de
agosto del cte. se denunció la posibilidad de comisión
de delito de vigilancia ilegal sobre la persona de la
senadora Fernández de Kirchner en la sede del
Instituto Patria y adjunta documentación.
S. 2913/18

PRESIDENCIA

8
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

GARCIA LARRABURU: Comunica Fe de Erratas en el
Proyecto de Ley, 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. 2725/18. – Ref. S. 2614/18

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.
–
AS.CONSTIT.
–
PRESUP. Y HAC.)

SOLANAS: Solicita el retiro del Proyecto de Ley sobre
control de la contaminación hídrica.
S. 2775/18. – Ref. S. 2693/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

PEROTTI: En su carácter de Vicepresidente de la Mesa
Directiva
de
la
Asamblea
Parlamentaria
Eurolatinoamericana,
remite
mensaje
de
los
Copresidentes del organismo a los Ministros de Asuntos
Exteriores de la CELAC y de la Unión Europea, del 17
de julio de 2018.
S. 2777/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

BOYADJIAN: Solicita licencia por razones de salud por
15 días, a partir de la fecha.
S. 2837/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

IANNI: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
que adhiere a la creación de una Comisión Especial
Bicameral para el Seguimiento, Investigación y el
Control de la Puesta en Marcha de la Usina “14
Mineros”, en Rio Turbio.
S. 2860/18. – Ref. S. 5003/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

SNOPEK: Solicita la designación del Presidente de la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo – Ley 24.284 -.
S. 2874/18

PRESIDENCIA

ODARDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2918/18

ASUNTOS CONSTIT.

SOLANAS: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2919/18

ASUNTOS CONSTIT.

GONZALEZ N.: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2920/18

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

BOYADJIAN; VARELA; TAPIA: Al Proyecto de Ley sobre
“Abordaje Integral del Embarazo en Situaciones de
Vulnerabilidad”.
BRIZUELA Y DORIA Y OTROS; S. 2679/18

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN; VARELA; TAPIA: Al Proyecto de Ley sobre
“Garantía de los Alimentos durante el Embarazo”.
BRIZUELA Y DORIA Y OTROS; S. 2680/18

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes sobre el Plan Costero de la Ciudad de
Corrientes, Prov. Homónima.
ALMIRON; S. 2389/18

A SUS ANTECED.

IANNI; DURANGO; LUENZO: Al Proyecto de Ley sobre
bonificación para las jubilaciones, pensiones, AUH,
asignaciones por embarazo, pensiones no contributivas,
graciables y pensión honorifica para veteranos de
guerra de Malvinas, que residan en las Pcias.
Patagónicas.
ODARDA; S. 2424/18

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Ley sobre creación del fondo
federal solidario.
GONZALEZ, N.; S. 2718/18

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Ley sobre la distribución de
remanentes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias.
GONZALEZ, N.; S. 2719/18

A SUS ANTECED.

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

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA: Al Proyecto de Ley que modifica el
Art. 150 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo,
respecto
de
permitir
el
desdoblamiento
de
las
vacaciones.
COBOS; S. 2352/18

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA; CASTILLO: Al Proyecto de Ley que
modifica el Art. 132 de la Ley 20.744 de Contrato de
Trabajo,
respecto
de
establecer
por
ley
las
deducciones admisibles en el salario.
COBOS; S. 2691/18

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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BRIZUELA Y DORIA; CASTILLO: Al Proyecto de Ley, que
modifica su similar 20.744 - Contrato de Trabajo -,
respecto de establecer por ley la fecha de pago de las
vacaciones
siete
días
antes
de
su
disfrute
y
devengamiento.
COBOS; S. 2692/18

A SUS ANTECED.

LUENZO; ALPEROVICH: Al Proyecto de Ley que tiene por
objeto garantizar y promover la pesquisa, detección
temprana, diagnostico y tratamiento de la trombofilia,
con la finalidad de disminuir el riesgo maternoneonatal.
MIRKIN; S. 2835/18

A SUS ANTECED.

LUENZO:
Al
Proyecto
de
Concientización sobre TDAH.
SOLANAS; S. 2671/18

A SUS ANTECED.

Ley

sobre

Jornada

de

SOLANAS: Al Proyecto de Comunicación que solicita la
reglamentación del Régimen de Incentivo, Promoción y
Desarrollo de la Industria Naval Argentina.
LUENZO; S. 2893/18

A SUS ANTECED.

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES –FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS: Adhiere al Proyecto de Ley
de “Recomposición
de Estipendios del Becario CONICET”.
O.V. 337/18 – Ref. S. 2540/18

A SUS ANTECED.
(CIENCIA
Y
TECNOL.)

CONCEJO DELIBERANTE DE PUAN, PROV. DE BS.AS.: Solicita
el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley sobre
“Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”.
O.V. 338/18 – Ref. C.D. 31/16 Y OTROS.

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE AYACUCHO PROV. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento y aprobación del Proyecto de
Ley “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”.
O.V. 339/18 – Ref. C.D. 31/16 Y OTROS.

JUST.Y AS.PENAL

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GESELL –PROV. DE BS.AS.:
Adhiere al Proyecto de Ley sobre la creación del
“Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización
Dominial”.
O.V. 340/18 – Ref. C.D. 24/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN – PROV. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley de
“Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”.
O.V. 341/18 – Ref. C.D. 31/16 Y OTROS.

JUST.Y AS.PENAL

CONCEJO DELIBERANTE DE TRES ARROYOS, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza el incumplimiento de la Ley 25.054, respecto
al desfinanciamiento del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios.
O.V. 342/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE:
Repudia el Dcto. 499/2018 –Veto a la Ley que declara
Emergencia
Tarifaria
para
Hogares,
Pymes
y
Cooperativas.
O.V. 343/18 – Ref. C.D. 14/18 Y OTROS

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE:
Repudia el regreso del Fondo Monetario Internacional a
nuestro país.
O.V. 344/18

EC.NAC.E INV.

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA OCAMPO, PROV. DE SANTA FE:
Solicita la revisión de la decisión tomada por el
Gobierno respecto al Monotributo Social Agropecuario.
O.V. 345/18

AG.GAN.Y PESCA

CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN – PROV. DE
BS.AS.: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
“Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”
O.V. 346/18 – Ref. C.D. 31/16 Y OTROS.

JUST.Y AS.PENAL
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CONCEJO DELIBERANTE DE GDOR. VIRASORO, PROV. DE
CORRIENTES: Adhiere a las Leyes 23.054 “Aprobación de
la Convención Americana de los Derechos Humanos” y
23.849 “Convención sobre los Derechos del Niño”.
O.V. 347/18

POB.Y DES.HUM.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”.
O.V. 348/18 - Ref. C.D. 31/16 Y OTROS

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, PROV. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
de
“Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”.
O.V. 349/18 – Ref. C.D. 31/16 Y OTROS

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE
BS.AS.: Solicita transferir los fondos que se adeudan
al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, previsto
en la Ley 25.054.
O.V. 350/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL, PROV. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre
Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes.
O.V. 351/18 - Ref. C.D. 31/16 Y OTROS

JUST.Y AS.PENAL

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SALTA: Rechaza el
Dcto. 683/18, que otorga facultades de intervención a
las Fuerzas Armadas dentro del Territorio Nacional
violando las normativas vigentes previstas en la
Constitución Nacional.
O.V. 352/18

DEFENSA NACIONAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
Nº, y aprueba el informe:
123/18, de auditoría, e informe ejecutivo, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Ley 25674– Cupo Femenino Sindical-, periodo
2015 al tercer trimestre de 2016.
O.V. 353/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

124/18, de auditoría referido a la Administración
Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de
Aduanas - Gestión de Garantías en Materia Aduanera.
O.V. 354/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

125/18,
sobre
controles
–Internos
y
Contables-,
correspondientes a Sociedad del Estado Casa de Moneda,
ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 355/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

126/18, conjunto de los auditores independientes sobre
los estados financieros de la Entidad Binacional
Yacyretá y su síntesis de motivo de la abstención de
opinión por el periodo finalizado el 30/06/17.
O.V. 356/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE MENDOZA Y OTROS:
Solicitan el tratamiento y sanción del Proyecto de Ley
sobre “Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes”.
O.V. 357/18 – Ref. C.D. 31/16 y otros.

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO

CONCEJO DELIBERANTE DE ELDORADO Y DE SAN VICENTE –
PROV. DE MISIONES: Rechazan el Proyecto de Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
O.V. 358/18 – Ref. C.D. 22/18 y otros.

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA – PROV. DE BS.AS.: Solicita
adecuar
la
legislación
vigente
en
materia
de
financiamiento de campañas electorales con el objeto
de establecer controles más rigurosos y fomentar la
transparencia.
O.V. 359/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE PIEDRA DEL AGUILA –PROV. DEL
NEUQUEN: Rechaza el Decreto 702/18 del PEN que
modifica el Régimen de Asignaciones Familiares.
O.V. 360/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Legislatura de la prov. del Neuquén Y OTROS: Rechaza
el Dcto. 683/18, que otorga facultades de intervención
a las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional
violando las normativas vigentes previstas en la
Constitución Nacional.
O.V. 361/18

DEFENSA NACIONAL

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA –PROV. DE BS.AS.: Repudia los
despidos de trabajadores en la Empresa Estatal
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.V. 362/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE EL BOLSON – PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita la aprobación del Proyecto de Ley que
ratifica el Dcto. Nac. 1472/08, que establece un
Régimen Diferencial para Jubilados y Pensionados
Patagónicos.
O.V. 363/18

TRAB.Y PREV.SOC.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Rallys Eduardo
Pliauzer, por la que solicita autorización para
desempeñarse como Cónsul Honorario de la República
Democrática Socialista de SRI LANKA en la Ciudad de
Bs. As.; con circunscripción en todo el territorio de
la República Argentina.
O.V. 364/18

ASUNTOS CONSTITL

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Adhiere al Proyecto de
Ley que declara de interés Publica Nacional la
respuesta integral a la infección por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), las hepatitis virales
y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
O.V. 365/18

SALUD
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PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la sanción de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos
y Células.
O.V. 366/18. – Ref. S. 1002/18 y otros

PARA
CONOC.DEL
H.SENADO

PODER
LEGISLATIVO
DEL
CHACO
Y
OTRO:
Expresa
beneplácito por la sanción de la “Ley Brisa”, que
establece una reparación económica para hijos e hijas
de victimas de femicidio.
O.V. 367/18 – Ref. S. 206, 4118/16 y 172/17

PARA
CONOC.DEL
H. SENADO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DEL CHACO: Conmemora
el 7º aniversario del fallecimiento de Florentina
Gómez Miranda, abogada y dirigente de la UCR el 1 de
agosto de 2018.
O.V. 368/18

EDUCACION Y CULT
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Autoriza la salida del personal y medios de la
Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina
del territorio de la Nación, y el ingreso de
tropas extrajeras, para la realización de los
ejercicios combinados, correspondientes al período
01/09/18 al 31/08/19.
P.L.; P.E. 207/18

DEFENSA NACIONAL
RR.EE.Y CULTO

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, al Personal Militar Superior de la
Armada
Argentina,
al
Contraalmirante,
Cuerpo
Comando, Escalafón Infantería de Marina, D. Pedro
Eugenio GALARDI, con fecha 31 de diciembre de
2017.
P.L.; P.E. 141/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior
al General de Brigada, señor Claudio
Ernesto PASQUALINI, con fecha 31 de diciembre de
2017.
A.C. ; P.E. 153/18

ACUERDOS

Aprueba el Acuerdo de Complementación Económica Nº
35 celebrado entre los Estados partes del Mercosur
y la República de Chile – Sexagésimo Primer
Protocolo Adicional, suscripto en la Cdad. de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4
de enero de 2018.
P.L.; P.E. 170/18

RR.EE. Y CULTO

Declara de interés los descubrimientos realizados
por científicos del Conicet y la Universidad
Nacional de Tucumán que evidencian que la puna
camarqueña estaba habitada por personas hace 40
mil años, siendo los más antiguos de Sudamérica.
CASTILLO; P.D.; S. 1828/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés las “XIV Jornadas Argentinas de
Tratamiento de Minerales” (XIV JATRAMI 2018), a
realizarse en la Cdad. de San Fernando del Valle
de Catamarca, Prov. Homónima, del 17 al 19 de
octubre de 2018.
CASTILLO; P.D.; S. 1846/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa
Congreso
la Cdad.
MARTINEZ

CIENCIA Y TECNOL

beneplácito
por
la
realización
del
Argentino de Malezas “Malezas 2018”, en
de Rosario, el 5 de junio de 2018.
J. Y BRIZUELA Y DORIA; P.D.;S. 1867/18

Declara de interés el proyecto de investigación
sobre el fármaco anticoagulante antitrombótico de
acción directa de origen animal en la saliva del
pez lamprea.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1917/18
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Declara de interés la participación de jóvenes
pertenecientes a la localidad de Cerrito, Prov. de
Entre Ríos, en la Expo-Ciencias ESI-AMLAT 2018, a
realizarse en Antofagasta, Chile, del 2 al 6 de
julio.
GUASTAVINO; P.D.; S. 2006/18

CIENCIA Y TECNOL

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

CIENCIA Y TECNOL

Declara beneplácito a la investigadora Marina
Muzzio
y
científicos
del
instituto
Multidisciplinario
de
Biología
Celular
que
determinaron genéticamente el origen del ADN de la
población Argentina.
BASUALDO; P.D.; S. 2157/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés el ciclo de conferencias
abiertas Viernes ConCiencia, a desarrollarse en
Esperanza, Prov. de Santa Fe, los viernes de
agosto y el 14 de septiembre de 2018.
PEROTTI; P.D.; S. 2194/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el descubrimiento de la
especie
“Ingentia
Prima”,
primer
dinosaurio
herbívoro gigante del periodo triásico, por parte
de científicos del Conicet, en la Loc. de Balde de
Leyes, Prov. de San Juan.
UÑAC Y LOPEZ VALVERDE; BASUALDO; P.D.; S. 2398 Y
2485/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés las diversas Jornadas de
Biología, Ciencias Ambientales y Biológicas, a
realizarse en Trelew, Prov. del Chubut, del 19 al
21 de septiembre de 2018.
LUENZO; P.D.; S. 2419/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés la realización del XVI Congreso
Internacional
en
Innovación
Tecnológica
Informática, en CABA y Rosario, Prov. de Santa Fe,
el 27 de septiembre y el 1 de noviembre de 2018,
respectivamente.
BLAS; P.D.; S. 2433/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara
de
interés
la
realización
de
las
Olimpiadas Argentina de Robótica, a realizarse en
CABA el 26 de octubre de 2018.
BLAS; P.D.; S. 2434/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa
beneplácito
al
científico
Argentino
Francisco
Quintana
por
su
investigación
que
permitió limitar el avance de la enfermedad
Esclerosis Múltiple.
BASUALDO; P.D.; S. 2483/18

CIENCIA Y TECNOL
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título de Doctor
de Vehículos, al
argentino
Horacio

CIENCIA Y TECNOL

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
de Ezeiza y el Instituto Roffo.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2516/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la finalización del SAOCOM
1A, el satélite científico construido por INVAP
S.E.
GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.D.; S. 2649/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa
beneplácito
por
los
logros
de
los
deportistas pampeanos, en la XIII Edición de los
Juegos EPADE, desarrollados en la Prov. del
Neuquén, del 13 al 19 de mayo de 2018.
DURANGO; P.D.; S. 1652/18

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
obtención
del
campeonato “La Liga de Desarrollo 2017 – 2018”,
por parte del equipo de baloncesto “Asociación
Atlética Quimsa”, el 18 de mayo de 2018.
MONTENEGRO Y OTROS; P.D.; S. 1783/18

DEPORTE

Declara de interés deportivo el Campeonato Mundial
de Futsal Universitario “Almaty 2018”, que se
desarrollara en Kasajistan, del 19 al 26 de agosto
de 2018.
MONTENEGRO Y OTROS; P.E.; S. 1784/18

DEPORTE

Declara de interés deportivo la participación de
la Selección Universitaria de Futsal en los Juegos
Panamericanos
“Fisu
América
Games”,
que
se
desarrollará en San Pablo, Brasil, del 19 al 29 de
julio de 2018.
MONTENEGRO Y OTROS; P.D.; S. 1785/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la obtención del “Torneo
Apertura
de
la
Liga
Nacional
Femenina
de
Basquetbol”, por parte del equipo femenino de la
“Asociación Atlética Quimsa”, en CABA, el 13 de
mayo de 2018,
MONTENEGRO Y OTROS; P.D.; S. 1786/18

DEPORTE

Declara de interés la 1º Edición de la Copa Jujuy,
a realizarse en esta Prov. desde el 22 de mayo
hasta el 21 de noviembre de 2018.
FIAD; P.D.; S. 1821/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el
Honoris Causa en Ingeniería
constructor
de
automóviles
Pagani.
BASUALDO; P.D.; S. 2484/18
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Expresa
reconocimiento
hacia
la
deportista
Valentina Arce por las tres medallas doradas
obtenidas en el Campeonato Nacional de Natación,
para la categoría Juniors y Juveniles, en la
Cdad. de Bs.As., del 30 de mayo al 2 de junio de
2018.
POGGI; P.D.; S. 1882/18

DEPORTE

Expresa reconocimiento por el logro del equipo de
handball
del
club
puntano
ASEBA,
consagrado
Campeón del Torneo Nacional de Handball Cadetes
“B”, el 3 de junio 2018.
POGGI; P.D.; S. 1883/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización de la
prueba “Baja Argentina 2018”, en la Loc. de Valle
Fértil, Prov. de San Juan del 6 al 8 de julio de
2018.
BASUALDO; P.D.; S. 1889/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la realización del Desafío
Ansilta Argentina 2018, en la Prov. de San Juan,
el 26 de mayo de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 1890/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la decisión del Proyecto
Profesional de Ciclismo, Weber Shimano Ladies
Power, de incorporar a la ciclista rionegrina
Valentina Muñoz.
ODARDA; P.D.; S. 1968/18

DEPORTE

Adhiere al centenario del nacimiento de Ángel
Amadeo Labruna, el 28 de septiembre de 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 2005/18

DEPORTE

Declara de interés la actividad realizada por el
grupo Nahuel Rosa de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2035/18

DEPORTE

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

DEPORTE

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

DEPORTE

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

DEPORTE

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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Expresa beneplácito por la realización del Torneo
Cordillerano
de
Hipismo
Internacional,
a
realizarse en la Prov. de San Juan, del 25 al 27
de mayo de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 2173/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la vuelta de “Turismo
Carretera”,
a
la
Prov.
de
San
Juan,
a
desarrollarse en el Autódromo El Villicum, Depto.
Albardón, del 16 al 18 de noviembre de 2018.
UÑAC Y LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 2219/18

DEPORTE

Declara de interés la labor de la Escuela de
Actividades Físicas Recreativas “Allegra”, Las
Grutas, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2231/18

DEPORTE

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.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2266/18

DEPORTE

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.
CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 2278/18

DEPORTE

Declara de interés el 1º Encuentro Interprovincial
de Ajedrez San Luis – La Rioja, llevada a cabo en
la localidad de Candelaria, Prov. de San Luis, el
23 de junio de 2018.
CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 2279/18

DEPORTE

Expresa beneplácito 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.
BASUALDO; P.D.; S. 2302/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el resultado de los
seleccionados menores de Voleibol Sub 12 y Sub 13,
en
el
Campeonato
Patagónico
Promocionales,
realizado en la ciudad de Cutral Có, Prov. del
Neuquén del 26 al 30 de junio de 2018.
IANNI; P.D.; S. 2339/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el triunfo del Atlético
Boxing Club de la ciudad de Rio Gallegos, Prov. de
Santa Cruz en el “Campeonato Argentino de Clubes
de Hockey Pista”.
IANNI; P.D.; S. 2340/18

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

DEPORTE

Expresa beneplácito
por el resultado del Club
Deportivo Hispano Americano en el “Campeonato
Argentino de Clubes de Hockey Pista”, en la
categoría Sub 16 Damas, realizado en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del
28 de junio al 1 de julio de 2018.
IANNI; P.D.; S. 2342/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por 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, realizado en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro, del 28 de junio al 1 de julio de 2018.
IANNI; P.D.; S. 2343/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el logro del judoka
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.
IANNI; P.D.; S. 2344/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por 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.
IANNI; P.D.; S. 2390/18

DEPORTE

Expresa beneplácito
por la obtención de la
medalla de bronce de Belén Tittarelli en el
Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo,
realizado en la Prov. de Córdoba, el 7 y 8 de
julio de 2018.
IANNI; P.D.; S. 2391/18

DEPORTE

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

DEPORTE

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.
ODARDA; P.D.; S. 2518/18

DEPORTE

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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Declara de interés la trayectoria de Cesar Emilio
Mansilla, atleta de Powerlifting, de la Prov. de
Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2568/18

DEPORTE

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 en
Valledupar, Colombia, del 8 al 12 de julio de
2018.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2599/18

DEPORTE

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.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2604/18

DEPORTE

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.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2617/18

DEPORTE

Aprueba el acuerdo de Cooperación Técnica con la
República de Kenia, celebrado
en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 14 de marzo de 2017.
P.L.; P.E. 175/18

RR.EE.Y CULTO

Aprueba el Convenio sobre Cobro Internacional de
Alimentos para los Niños y otros miembros de la
Familia, hecho en la Cdad. de La Haya, Reino de
los Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007.
P.L.; P.E. 177/18

RR.EE.Y CULTO

Expresa pesar por las victimas y los daños º
provocados por las precipitaciones en el sudoeste
del Estado de Japón, ocurridos desde el 5 de julio
de 2018.
PAIS; P.D.; S. 2375/18

RR.EE.Y CULTO

Expresa
beneplácito
y
reconocimiento
por
el
convenio de Colaboración entre la Asociación de
Clubes de Basquetbol y la Presidencia de la
Comisión
Cascos
Blancos
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina.
BASUALDO; P.D.; S. 2301/18

RR.EE.Y CULTO

Expresa pesar por las víctimas fatales, el daño
ambiental y las pérdidas materiales causadas por
los incendios forestales en la región Griega de
Ática, en julio de 2018.
PAIS; COBOS ; P.D.; S. 2605 Y 2637/18

RR.EE.Y CULTO

Expresa beneplácito por la estrategia de atención
médica humanitaria a pacientes venezolanos por
parte de Cascos Blancos, articulada con organismos
del gobierno de Colombia.
COBOS; P.D.; S. 2273/18

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ASOCIACIÓN DE OBSTETRICAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES: Formula consideraciones de la Dra.
Chinda Brandolino en el marco de su disertación sobre
el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y
el ejercicio de la profesión obstétrica.
P. 37/18

SALUD

COMUNIDAD CRISTIANA EN ACCION – CAMPO VIERA- PROV. DE
MISIONES: Solicita la no aprobación del Proyecto de
Ley sobre Legalización del Aborto.
P. 38/18

SALUD

HENAO PEREZ, FRANSISCO JAVIER: En su carácter de
presidente del Tribunal Nacional de Ética Medica en
Colombia, formula consideraciones respecto al tema del
“aborto”.
P. 39/18 – Ref. C.D. 22/18 Y OTROS

A SUS ANTECED.
( SALUD)

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS:
Declara de interés la investigación y el estudio de la
información genómica de la población argentina.
S. 2656/18

CIENCIA Y TECNOL
SALUD
PRESUP. Y HAC.

Incorpora el título XIV al Código Penal de la Nación,
sobre delitos financieros de partidos políticos.
S. 2657/18

JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiere a la celebración del 127º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Bandera, Prov. de Santiago
del Estero, el 13 de agosto de 2018.
S. 2660/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la recuperación del nieto 128
por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
S. 2661/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora IANNI y OTROS, que
adhiere a la conmemoración del 60º aniversario de la
creación de “Yacimientos Carboníferos fiscales”, el 6
de agosto de 2018.
S. 2662/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

IANNI,

que

expresa

El desempeño de Ana Romina Güichapani en la defensa
del título sudamericano de súper pluma del Concejo
Mundial de Boxeo, en Pico Truncado, Prov. de Santa
Cruz, el 13 de julio de 2018.
S. 2663/18

DEPORTE

Los santacruceños Sabrina Lemos, Federico Risetti y
Mariano Cabrera, parte de la delegación de la
Federación
del
Deporte
Universitario
Argentino,
presente en los Fisu América Games 2018, disputados en
la Cdad. de San Pablo, Brasil.
S. 2664/18

DEPORTE

El logro del atleta santacruceño Nicolás Martínez,
ganador de la Copa Famatinense de Marcha Atlética, en
el torneo de atletismo “Vacaciones de Invierno”,
realizado en Famatina, Prov. de La Rioja, el 21 de
julio de 2018.
S. 2665/18

DEPORTE

De Declaración del Senador MAYANS, que declara de
interés
la
jornada
“Acto
Procesal,
Nulidades
Procesales” y Violencia de Género “Femicidio no es
teoría, es realidad”, a realizarse en la Cdad. de
Clorinda, Formosa, el 31 de agosto de 2018.
S. 2667/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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De Declaración de la Senadora CREXELL:
Declara de interés la presentación del hallazgo
arqueológico de asentamiento humano que habitó la zona
de Senillosa, Prov. del Neuquén, el 2 de julio de
2018.
S. 2669/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el 60º aniversario de la
elección del primer Gobernador de la Prov. del
Neuquén, luego de su provincialización, el 1º de mayo
de 2018.
S. 2670/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador SOLANAS, que declara de
interés
las
Jornadas
de
Concientización
y
Sensibilización Pública sobre el Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad (TDAH) en la población
infantil, realizadas en CABA, del 27 al 29 de julio de
2018.
S. 2671/18

SALUD

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por:
El 46º aniversario de la fundación de la Cdad. de
Tolhuin, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el 9 de octubre de 2018.
S. 2673/18

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 134º aniversario de la fundación
de la Cdad. de Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego,
Antártida, e Islas del Atlántico Sur, el 12 de octubre
de 2018.
S. 2674/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador POGGI, que solicita
informes acerca del grado de implementación y avance:
Sobre el Programa de Educación Sexual Integral, creado
por Ley 26.150.
S. 2676/18

EDUCACION Y CULT

En las distintas jurisdicciones del país, del Programa
de Salud Sexual y Procreación responsable, creado por
Ley 25.673.
S. 2677/18

SALUD

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la Jornada de Sensibilización “Tráfico y Trata
de Personas – La Trata Existe”, a realizarse en la
Cdad. de Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 13 de agosto
de 2018.
S. 2678/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA
Y DORIA, que expresa beneplácito por el XXVI Congreso
AAPRESID – Asociación Argentina de Productores de
Siembra Directa, a realizarse en Córdoba, del 8 al 10
de agosto de 2018.
S. 2684/18

AGR.GAN. Y PESCA
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De Resolución del Senador COSTA, que excluye a la
senadora Cristina Fernández de Kirchner, del seno de
ésta H. Cámara, conforme lo dispuesto en el Art. 66 de
la Constitución Nacional.
S. 2685/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de los Senadores LOVERA y DURANGO, que
restituye a la Prov. de La Pampa el inmueble ex
Escuela Hogar de Santa Rosa, ocupado por la X Brigada
Mecanizada del Ejército Argentino.
S. 2686/18

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador ROZAS, que adhiere a:
El 106º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina, el 10 de agosto de 2018.
S. 2687/18

DEFENSA NACIONAL

La
conmemoración
del
67º
aniversario
de
la
promulgación de la Ley 14.037 de “Provincialización de
los Territorios Nacionales del Chaco y La Pampa”, el 8
de agosto de 2018.
S. 2688/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA y OTROS, sobre recupero de
pozos hidrocarburíferos de baja o nula productividad.
S. 2689/18

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

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que
solicita informes sobre el cierre de la sección
inspección técnica operativa de El Calafate, Prov. de
Santa Cruz, dispuesto por la AFIP.
S. 2690/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COBOS, que modifica:
El Art. 132 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto a las deducciones admisibles en el salario.
S. 2691/18

TRAB.Y PREV.SOC.

El Art. 155 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto a la fecha de pago y devengamiento del
salario correspondiente a las vacaciones.
S. 2692/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador SOLANAS, sobre control
contaminación
hídrica
aplicable
a
los
petroleros.
S. 2693/18

de la
buques

INF.VIV.Y TRANS
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

Beneplácito por la realización del Simposio Argentino
SPE de Exploración y Producción de Recursos No
Convencionales 2018, en la Cdad. de Neuquén, del 14 al
16 de agosto de 2018.
S. 2694/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador PEREYRA, que expresa:
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Preocupación por el despido de 270 trabajadores de la
empresa estatal operadora de centrales nucleares,
Nucleoeléctrica Argentina, de Zárate, Prov. de Bs. As.
S. 2695/18
De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

PEREYRA,

que
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solicita

Los contratos en curso de ejecución firmados entre el
Estado Nacional y la empresa Investigaciones Aplicadas
Sociedad del Estado (INVAP) y otras cuestiones
conexas.
S. 2696/18

CIENCIA Y TECNOL

El acuerdo con empresas fabricantes de automóviles y
la puesta en vigencia de la obligatoriedad de
instalación del Sistema Electrónico de Control de
Estabilidad (ESP).
S. 2697/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
provisión de los servicios de telefonía fija, celular
e internet en diversas localidades de la Prov. de
Salta.
S. 2698/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara:
De interés cultural la edición de EXPOVENADO 2018 y
otros eventos afines, a realizarse en Venado Tuerto,
Prov. de Santa Fe, el 19 de agosto de 2018.
S. 2699/18

EDUCACION Y CULT

De interés el FECOL “Feria de las Colonias”, a
realizarse en Esperanza, Prov. de Santa Fe, del 5 al 7
de octubre de 2018.
S. 2700/18

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de los Senadores SNOPEK y MERA, que modifica su
similar 24.522 – Concursos y Quiebras -, respecto a la
inscripción de contadores públicos y abogados para
actuar como síndicos concursales.
S. 2701/18

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador SNOPEK:
Expresa preocupación por los cambios implementados por
el Ministerio de Agroindustria, en el monotributo
social agropecuario.
S. 2702/18

AGR.GAN.Y PESCA

Declara de interés la 14º edición de EXPOJUJUY, a
realizarse en la Prov. de Jujuy, del 12 al 21 de
octubre de 2018.
S. 2703/18

EC.REG.Y MPYME.
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De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita:
Informes sobre la cantidad de pequeñas y medianas
empresas que cerraron en la Prov. de Jujuy, en el
período 2015 – 2018.
S. 2704/18

EC.REG. Y MPYME.

La intensificación de campañas públicas de educación,
concientización y prevención del suicidio en la Prov.
de Jujuy.
S. 2705/18

SALUD

Informes sobre los datos publicados en el boletín
estadístico del SEDRONAR sobre pacientes asistidos en
la Prov. de Jujuy en el primer trimestre de 2018.
S. 2706/18

SEG.INT.Y NARC.

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Incorpora el Art. 26 bis a la Ley 24.156 de
Administración Financiera y de los sistemas de control
del
Sector
Público
Nacional,
respecto
a
las
modificaciones
presupuestarias
que
afecten
la
coparticipación federal.
S. 2707/18

PRESUP. Y HAC.
COP. FED. DE IMP

Crea
el
Registro
Ludópatas.
S. 2708/18

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Federal

de

Autoexclusión

de

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA:
Expresa beneplácito al cumplirse 72 años de la
aprobación del voto femenino, el 21 de agosto de 2018.
S. 2709/18

BANCA
MUJER

Expresa beneplácito por la conclusión de la IV Ronda
de Negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio
entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre
Comercio, el 6 de julio de 2018.
S. 2710/18

RR.EE Y CULTO

Rinde homenaje al poeta, filósofo y educador puntano,
Juan Crisóstomo Lafinur, al conmemorarse el 194º
aniversario de su fallecimiento, el 13 de agosto de
2018.
S. 2711/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural y turístico la “29 Fiesta
Nacional de la Dulzura”, a realizarse en la Loc. de
Merlo, Prov. de San Luis, del 18 al 20 de agosto de
2018.
S. 2712/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día de la Industria”,
el 2 de septiembre de 2018.
S. 2713/18

INDUSTRIA Y COM.

DE

LA
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Declara de interés cultural y turístico la “XIV
Edición de la Fiesta Provincial de la Carreta y los
101 chivos”, a realizarse en la Loc. de Carpintería,
Prov. de San Luis, el 14 de octubre de 2018.
S. 2714/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del “Día del
Parlamentario, el 16 de noviembre de 2018.
S. 2715/18

EDUCACION Y CULT

Taquígrafo

Declara de interés la celebración de la Semana de la
Puntanidad y del Sanluisismo, desde el 17 al 25 de
agosto de 2018.
S. 2716/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 424º aniversario
fundación de San Luis, el 25 de agosto de 2018.
S. 2717/18

EDUCACION Y CULT

De Ley
VERGARA:

de

las

Senadoras

GONZALEZ

N.

Y

de

la

PILATTI

Que crea el Fondo Federal Solidario.
S. 2718/18

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP.Y HAC.
COP.FED.DE IMP.

De distribución de remanentes del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias.
S. 2719/18

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

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito a la labor realizada por la
Biblioteca Bernardino Rivadavia de Villa Maria, Prov.
de Córdoba que posibilito el acceso a un medicamento
para dos alumnos con atrofia muscular espinal.
S. 2720/18

SALUD

De Declaración del Senador PAIS, que declara de
interés el requerimiento de audiencia realizado por un
grupo de personalidades del derecho y la política y
organizaciones no gubernamentales, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para analizar el
impacto de la corrupción en los Derechos Humanos, el 9
de agosto de 2018.
S. 2721/18

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que incorpora el
Art. 139 Ter al Código Penal de la Nación por el cual
se establecen penas por suplantación de identidad
digital.
S. 2722/18

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

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informe sobre las razones por las cuales no se ha
puesto en práctica lo dispuesto en la Ley 25.119 de
Creación de la Cinemateca y Archivo Nacional.
S. 2723/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el trabajo y la trayectoria de la
Asociación ALCE (Asociación de Lucha contra la
Epilepsia).
S. 2724/18

SALUD

De Resolución de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el documento “Bandera Nacional de la Libertad
Civil – Ley 27.134, Su Importancia y Protocolo”,
realizado por Miguel Carrillo Bascary y el Instituto
Belgraniano de Jujuy, y dispone la impresión y
publicación de 6.000 ejemplares de dicho documento.
S. 2726/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el Tercer Encuentro del Bordado y el Rebozo, a
realizarse en CABA, el 13 y 14 de agosto de 2018.
S. 2727/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

que

expresa

El
premio
María
Moor
Cabot
2018,
otorgado
periodista Hugo Alconada Mon, por la Escuela
Periodismo de la Universidad de Columbia.
S. 2728/18

al
de

SIST.M.Y LIB.EXP

El triunfo de las deportistas Fernanda Pereyra y Ana
Gallay en la competencia internacional de Voley en
playa, Techniker Beach Tour, en Sankt Peter – Ording,
Alemania.
S. 2729/18

DEPORTE

El lugar destacado obtenido por la
Buenos Aires (UBA), en el “Ranking
Universidades por Disciplinas 2018”.
S. 2730/18

EDUCACION Y CULT

Universidad
de Shangai

de
de

La retención del título de boxeo categoría Mosca por
parte de Leonela Yúdica, en la Prov. de San Juan, el 4
de agosto de 2018.
S. 2731/18

DEPORTE

El premio “2018 ASBMR Rising Star Awards” otorgado al
investigador del Conicet, Lucas Brun, por demostrar
los efectos positivos de la ingesta de Yerba Mate.
S. 2732/18

CIENCIA Y TECNOL

La medalla de oro obtenida por la sanjuanina Agustina
Brescia, en el Campeonato Nacional Divisional A de
Patinaje Artístico, disputado en Rosario, Prov. de
Santa Fe.
S. 2733/18

DEPORTE

Las medallas obtenidas en el Meeting Internacional de
Atletismo Master, por la atleta sanjuanina Adriana
Quiroga, en Asunción, Paraguay, el 28 y 29 de julio de
2018.
S. 2734/18

DEPORTE
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La distinción otorgada a artesanas de distintos
departamentos de la Prov. de San Juan, en la 48º Feria
de las Artesanías Tradicionales, realizada entre el 18
y 29 de julio de 2018.
S. 2735/18

EDUCACION Y CULT

La designación de la subprefecta Lorena Franceschi en
su calidad de Capitana de un Guardacosta Clase
“Shaldag” de la Prefectura Naval Argentina.
S. 2736/18

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador BASUALDO, que declara de
interés:
La
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario
del
fallecimiento del Coronel de Marina Don Tomás Domingo
de los Dolores Espora, el 25 de julio de 2018.
S. 2737/18

EDUCACION Y CULT

La
conmemoración
del
130º
aniversario
del
fallecimiento de Don Domingo Faustino Sarmiento, el 11
de septiembre de 2018.
S. 2738/18

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del décimo quinto aniversario del
fallecimiento del Gral. de División Hernán Pujato, el
7 de septiembre de 2018.
S. 2739/18

EDUCACION Y CULT

El 212º aniversario de la creación del Regimiento de
Infantería 1 “Patricios”, el 15 de septiembre de 2018.
S. 2740/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador BASUALDO, que expresa:
Beneplácito por el título retenido de la corona
mundial en categoría gallo por parte de la boxeadora
Cecilia Román, en la Prov. de San Juan, el 4 de agosto
de 2018.
S. 2741/18

DEPORTE

Beneplácito por el primer puesto obtenido por los
estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann de
la Fac. de Derecho de la UBA, en el concurso sobre
Tribunales
de
Derechos
Humanos
Nelson
Mandela,
realizado en Ginebra, Suiza, del 15 al 20 de julio de
2018.
S. 2742/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por el título de campeón obtenido por la
Selección Argentina de Voley Sub 18, en el Torneo
Sudamericano disputado en Valledupar, Colombia, del 8
al 12 de julio de 2018.
S. 2743/18

DEPORTE

Beneplácito por la realización del III Congreso de
Energías Sustentables, en Bahía Blanca, Prov. de Bs.
As., del 17 al 19 de octubre de 2018.
S. 2744/18

MIN.ENER.Y COMB.
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Beneplácito y reconocimiento al equipo ganador de la
Fac. de Derecho de la UBA, en la Competencia
Internacional
2018
sobre
Derecho
Internacional,
realizada en Ginebra, Suiza.
S. 2745/18

EDUCACION Y CULT

Pesar por el fallecimiento de Kive Steiff, referente
de nuestra cultura nacional.
S. 2746/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito al tenista Gustavo Fernández por el
segundo puesto en el Torneo de Tenis Wimbledon, en la
modalidad de Tenis adaptado.
S. 2747/18

DEPORTE

Beneplácito por la consagración de la Fac. de Derecho
de la UBA, en la Nelson Mandela World Human Rights
Moot Court Competition 2018, en el Palacio de la ONU,
en Suiza.
S. 2748/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO, que declara de
interés:
El volumen exportador del mercado argentino
producción de instrumentos y accesorios musicales.
S. 2749/18

de

La conmemoración del aniversario del Día de la Fuerza
Aérea, el 10 de agosto de 2018.
S. 2750/18

EC.REG. MPYME.

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre el cumplimiento efectivo de la Ley
25.746 – Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas -.
S. 2751/18

JUST.Y AS.PENAL

La reglamentación de la Ley 27.043 – Protocolo de
Prevención y Detección Temprana de Trastornos del
Espectro Autista (TEA).
S. 2752/18

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 27.037 – Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas -.
S. 2753/18

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la
Prevención del Suicidio -.
S. 2754/18

ASUNTOS CONSTIT.

Ley

27.130

–

Régimen

de

La inclusión de la opción que contemple a las personas
mayores
o
en
situación
de
abandono,
para
los
participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo.
S. 2755/18
Fecha de Cierre: 22-08-2018
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El cumplimiento de diversos puntos referidos a la Ley
25.675 – Política Ambiental Nacional -.
S. 2756/18

AMB.Y DES. SUST.

La cantidad de personas que padecen la enfermedad de
Psoriasis en el país.
S. 2757/18

SALUD

La reglamentación de la Ley 27.364 – Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados
Parentales -.
S. 2758/18

ASUNTOS CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 26.892 – Promoción de la
Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad en las
Instituciones Educativas -.
S. 2759/18

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre
Sarampión.
S. 2760/18

SALUD

la

vacunación

contra

el

virus

del

De Declaración del Senador BASUALDO, que declara de
interés
al
II
Congreso
Argentino
de
Justicia
Constitucional “Pactos Nacionales e Internacionales”
la refundación del constitucionalismo moderno, a
celebrarse en Vicente López, Prov. de Bs. As. del 14
al 16 de noviembre de 2018.
S. 2761/18

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La creación de un documento único de recomendaciones y
procedimientos para el desarrollo de actividades
deportivas aéreas.
S. 2762/18

TURISMO

La creación del Registro de Concursos y Quiebras, por
medio de la reglamentación del Art. 295 de la Ley
24.522 – Concursos y Quiebras -.
S. 2763/18

ASUNTOS CONSTIT.

La incorporación de
universidad pública
territorio nacional.
S. 2764/18

EDUCACION Y CULT

un Hospital – Escuela en cada
de ciencias veterinarias del

Los montos que conformaron el Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos y otras cuestiones conexas.
S. 2765/18

AMB.Y DES.SUST.

La reglamentación de la Ley 27.064 – Instituciones que
brindan cuidado y atención a la primera infancia, no
incluidas en la Enseñanza Oficial -.
S. 2766/18

ASUNTOS CONSTIT.
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De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica su similar 24.270 – Impedimento de Contacto
de Hijos Menores con sus Padres No Convivientes -,
respecto de aumentar la pena por incumplimiento.
S. 2767/18

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el primer párrafo del inciso (2) del Art. 189
bis del Código Penal, respecto a la penalización y
adecuación de los montos establecidos en las multas.
S. 2768/18

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

Modifica el Art. 41 de la Ley 25.506 – Firma Digital , actualizando el valor de las multas.
S. 2769/18

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

Establece la utilización de un botón antipánico para
el personal de servicio de hoteles y lugares de
alojamiento.
S. 2770/18

POB.Y DES.HUMANO
INDUSTRIA Y COM.

Dispone incorporar en el etiquetado de los productos
envasados
de
la
Canasta
Básica
Alimentaria,
información en tipología Braille.
S. 2771/18

INDUSTRIA Y COM.
POB.Y DES.HUMANO

Modifica el Art. 29º de su similar 25.446 – Fomento
del Libro y la Lectura -, actualizando las multas a
quienes reproduzcan un libro o parte de él, sin
autorización de su autor y de su editor.
S. 2772/18

EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PENAL

Incorpora
a
la
currícula
educativa
del
nivel
secundario la enseñanza de la asignatura Educación
sobre la Prevención de Violencia de Género.
S. 2773/18

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

Crea un Régimen de habilitación y rehabilitación
terapeútica a través de la Equinoterapia.
S. 2774/18

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por la realización de la quinta
edición del “Tejetón”, en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro, a fines de julio de
2018.
S. 2778/18

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación por el retraso de las obras de la
Ruta 22, entre las ciudades de Allen y Cipolletti,
Prov. de Rio Negro.
S. 2779/18

INF.VIV. Y TRANS

Declara de interés la labor de la Escuela “Revolución
Nova Uniao Viedma” (RNUV), escuela dedicada a la
formación de alumnos en el estilo de lucha Jiu –
Jitsu.
S. 2780/18

DEPORTE
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Expresa beneplácito por la recuperación del nieto 128,
el 3 de agosto de 2018.
S. 2781/18

DCHOS. Y GTIAS.

Expresa beneplácito por la medalla de oro que obtuvo
Marcos Neculman, en la categoría prejuvenil hasta 45
años del Mundial de Taekwondo ITF, realizado en
Tecnópolis, el 1 de agosto de 2018.
S. 2782/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la decisión de la Universidad
Nacional de Rio Negro, de dictar una asignatura sobre
el Mapuzungun.
S. 2783/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la distinción al doctor Lucas
Brun de la Universidad Nacional de Rosario, por su
investigación sobre los efectos positivos de la Yerba
Mate en la salud.
S. 2784/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el primer puesto en la
especialidad Cuarteto, logrado por el equipo de
patinadoras del Círculo Italiano de Cipolletti, en la
Competencia Nacional realizada en Pilar, Prov. de Bs.
As., en agosto de 2018.
S. 2785/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la labor solidaria realizada
por Claudio Alfredo Castro en el “Merendero Godoy”, de
Ingeniero Huergo, Prov. de Rio Negro.
S. 2786/18

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por la labor solidaria que realiza
Javier A. Beñaldo, de Gral Enrique Godoy, Prov. de Rio
Negro.
S. 2787/18

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por el 88º aniversario del
“Almacen Viero”, de la Loc. Villa Regina, Prov. de Rio
Negro.
S. 2788/18

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación por la falta
Universidad Nacional del Comahue.
S. 2789/18

PRESUP. Y HAC.

de

pago

a

la

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín de Infantes, en Gral. Roca,
Prov. de Rio Negro.
S. 2790/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín Nº 112, en Gral. Roca, Prov.
de Rio Negro.
S. 2791/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín de Infantes en Fernández Oro,
Prov. de Rio Negro.
S. 2792/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
construcción del Jardín de
Prov. de Rio Negro.
S. 2793/18

las
demoras
en
la
Infantes en Maquinchao,

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín de Infantes en Contralmirante
Cordero, Prov. de Rio Negro.
S. 2794/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín de Infantes en Ingeniero
Jacobacci, Prov. de Rio Negro.
S. 2795/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín de Infantes en Gral. Conesa,
Prov. de Rio Negro.
S. 2796/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
construcción del Jardín de
Prov. de Rio Negro.
S. 2797/18

EDUCACION Y CULT

las
demoras
en
la
Infantes en Cipolletti,

Expresa
preocupación
por
las
demoras
construcción del Jardín Nº 102 Colonia
Cervantes, Prov. de Rio Negro.
S. 2798/18

en
la
Fátima,

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín Nº 43 en Catriel, Prov. de Rio
Negro.
S. 2799/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín Nº 115 en Bariloche, Prov. de
Rio Negro.
S. 2800/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín de Infantes en Allen, Prov. de
Rio Negro.
S. 2801/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
las
demoras
en
la
construcción del Jardín Integrado Nº 29 en Cinco
Saltos, Prov. de Rio Negro.
S. 2802/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora ODARDA: Que solicita
informes sobre:
El cumplimiento de la Ley 27.260 – Programa de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados - .
S. 2803/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Los Proyectos de desarrollo de acuicultura basada en
salmones en la Prov. de Tierra del Fuego.
S. 2804/18

AG.GAN.Y PESCA

Cronograma de ejecución de las obras de la ruta 22,
entre las ciudades de Allen y Cipolletti, Prov. de Rio
Negro.
S. 2805/18

INF.VIV.Y TRANSP

Cronograma de ejecución de la obra de puesta en valor
de la Plaza Pagano, de la Loc. El Bolsón, Prov. de Rio
Negro.
S. 2806/18

INF.VIV.Y TRANSP

Cronograma preciso de ejecución de la obra de Vialidad
Nacional “RN N°22 – Tramo acceso barrio Las Bardas –
travesía urbana a Choele Choel, Prov. de Rio Negro.
S. 2807/18

INF.VIV.Y TRANSP

Las razones por las cuales aun se adeudan 45 millones
de pesos a la Universidad Nacional del Comahue.
S. 2808/18

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA: Que solicita
informes sobre el cronograma de ejecución de la obra
de construcción de jardines de infantes, en la Prov.
de Rio Negro:
Fernández Oro.
S. 2809/18

EDUCACION Y CULT

Maquinchao.
S. 2810/18

EDUCACION Y CULT

Ingeniero Jacobacci.
S. 2811/18

EDUCACION Y CULT

Contralmirante Cordero.
S. 2812/18

EDUCACION Y CULT

General Conesa.
S. 2813/18

EDUCACION Y CULT

Cipolletti.
S. 2814/18

EDUCACION Y CULT

N° 102, Colonia Fátima de Cervantes.
S. 2815/18

EDUCACION Y CULT
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N° 43, Catriel.
S. 2816/18

EDUCACION Y CULT

N° 115/18, Bariloche.
S. 2817/18

EDUCACION Y CULT

Integrado N° 29 en Cinco Saltos.
S. 2818/18

EDUCACION Y CULT

Allen.
S. 2819/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA:
Que crea el Programa Nacional de Atención
Integral al Niño, Niña Nacido Pre – Termino.
S. 2820/18

Medica

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

Que declara bien de interés histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio donde funciona
el almacén “Viero”, de Villa Regina, Prov. de Rio
Negro.
S. 2821/18

EDUCACION Y CULT

Que modifica el Art. 177 de la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo – respecto de ampliar la licencia por
maternidad.
S. 2822/18

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Resolución de la Senadora ODARDA, que cita al Sr.
Ministro de Educación de la Nación a la Comisión de
Educación y Cultura a efecto de informar sobre
recursos destinados a las Universidades Nacionales.
S. 2823/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ESPINOLA, que solicita
informes sobre los motivos de la diferencia porcentual
de
los
aumentos
de
precios
de
combustibles
establecidos por la empresa YPF S.A. entre la Cdad.
Autónoma de Bs. As. y la Cdad. de Corrientes, durante
los meses de julio y agosto del 2018 y otras
cuestiones conexas.
S. 2824/18

MIN.ENER. Y COMB

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita la
reglamentación de la Ley 27.350 – Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis y sus derivados – y otras
cuestiones conexas.
S. 2825/18

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

De Declaración del Senador FUENTES, que repudia y
expresa preocupación por el despido de trabajadores de
la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A.
(NASA).
S. 2826/18

TRAB.Y PREV. SOC
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De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por
las víctimas y daños provocados por los terremotos
ocurridos
en Lombok, Rep. de Indonesia, entre el 29
de julio y 9 de agosto de 2018.
S. 2827/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés parlamentario y cultural la “60° Fiesta
Nacional de la Frutilla” a realizarse en la Loc. de
Coronda, Prov. de Santa Fe, del 8 al 11 de noviembre
de 2018.
S. 2828/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora
declara de interés:

SOLARI QUINTANA, que

La “XVI Edición de la Feria Interprovincial del Libro
y IV Encuentro Internacional de Escritores, Novelas,
Cuentos y Poesías al Viento”, a realizarse en
Apóstoles, Prov. de Misiones, el 9 y 10 de agosto de
2018.
S. 2829/18

EDUCACION Y CULT

La XXXIX Edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante
a celebrarse en la Cdad. Oberá, Prov. de Misiones, del
6 al 16 de septiembre de 2018.
S. 2830/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador MARTINEZ, J., que expresa
beneplácito por la realización del 7° Congreso
Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria
Animal, a realizarse en Paraná, Prov. de Entre Ríos,
el 23 y 24 de agosto de 2018.
S. 2831/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora
expresa beneplácito:

PILATTI VERGARA, que

Al cumplirse el 20° aniversario de los acuerdos
suscriptos con el Gob. De la Fed. Rusa, en la Cdad. de
Moscú, el 25 y 26 de junio de 2018.
S. 2832/18

RR.EE. Y CULTO

Al cumplirse el 10° aniversario de los memorandos
suscriptos con el Gob. De la Fed. Rusa, el 9 y 10 de
diciembre de 2018.
S. 2833/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la labor realizada por el Consejo
de Estudiantes, Graduados y Docentes argentino ruso
para el fortalecimiento de los lazos científicos y
culturales entre ambos paises.
S. 2834/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora MIRKIN, que garantiza y promueve
la
pesquisa,
detección
temprana,
diagnostico
y
tratamiento de la Trombofilia a mujeres en edad
fértil.
S. 2835/18

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

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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De Ley del Senador ROMERO, que modifica diversos
artículos del Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto a las donaciones.
S. 2836/18

LEG. GRAL.

De Comunicación del Senador FUENTES, que solicita
informes sobre la represa hidroeléctrica Chihuido,
ubicada en la Prov. de Neuquén.
S. 2838/18

INF. VIV. Y TRAN

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa preocupación y repudio por la eliminación del
Fondo Federal Solidario (FFS).
S. 2839/18

INF. VIV. Y TRAN

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informe sobre el cronograma de ejecución de la obra
de construcción de jardines ubicados en la Prov. de
Rio Negro:
N° 112, en General Roca.
S. 2840/18

EDUCACION Y CULT

General Roca.
S. 2841/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, que repudia los
ataques contra testigos y funcionarios e instituciones
que llevan adelante el proceso judicial contra líderes
de organizaciones criminales.
S. 2842/18

JUST.Y AS.PENAL.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre la falta de cumplimiento de la Ley
27.440 – Financiamiento Productivo – respecto al
descuento de facturas de crédito electrónicas de las
Mipymes.
S. 2843/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora DURANGO:
Modifica su similar 23.551 – Asociaciones Sindicales , respecto de una mayor participación de las mujeres
en la dirección y administración de las Asociaciones
Sindicales.
S. 2844/18

LEGISLACION GRAL
BANCA
DE
LA
MUJER

Deroga el capítulo VIII del título
segundo de la Ley 11.179, t.o 1984
Código Penal de la Nación Argentina.
S. 2845/18

JUST.Y AS.PENAL

VI del libro
actualizado –

Sustituye el Art. 21 del Dto. Ley 1285/58, respecto de
la paridad de género.
S. 2846/18
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De Declaración de la Senadora
beneplácito por:

CREXELL, que expresa

La implementación de la campaña provincial contra el
abuso sexual en la niñez “¡Contalo!”, en la Prov. del
Neuquén desde el año 2002.
S. 2847/18

POB.Y DES.HUMANO

La tarea del programa solidario “Caritas Felices
Neuquinas”,
que
realiza
cirugías
reparadoras
y
reconstructivas
a
niños
y
adultos
carentes
de
recursos.
S. 2848/18

SALUD

El desempeño de la deportista Malena Mierzejewski,
quien obtuvo la medalla de plata en el XIX Campeonato
Mundial de Taekwon – do ITF, Argentina 2018, disputado
en la Prov. de Bs As. del 1º al 5 de agosto de 2018.
S. 2849/18

DEPORTE

De Ley de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA Y
DORIA, que denomina “Presidente Dr. Arturo Umberto
Illia” al centro cultural ubicado en la manzana
delimitada por las calles Sarmiento y Bouchard y las
avenidas Leandro N. Alem y Corrientes de la Cdad.
Autónoma de Bs. As. y deroga la Ley 26.764.
S. 2850/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GONZALEZ G. y
establece un análisis transversal del
Nacional incorporando el enfoque del
sensible al género.
S. 2851/18

OTRAS, que
Presupuesto
presupuesto

PRESUP. Y HAC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley de la Senadora VARELA, que crea la Comisión de
Seguimiento del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral – Ley 26.150 -.
S. 2852/18

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Declaración del Senador SNOPEK, que expresa
preocupación por el Dcto. 756/18 del PEN que elimina
el Fondo Federal Solidario.
S. 2853/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa
beneplácito por la realización de la Semana de los
Cultivos Andinos en Buenos Aires, en el mes de la
Pachamama, en CABA, del 27 al 29 de agosto de 2018.
S. 2854/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador POGGI, que rinde homenaje
por el 113º aniversario del pueblo de Fortuna, Prov.
de San Luis, el 5 de octubre de 2018.
S. 2855/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras BLAS y GONZALEZ M.,
que expresa preocupación por el Dcto. 756/18 del PEN,
que elimina el Fondo Federal Solidario.
S. 2856/18

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 22-08-2018

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

22 y 23 de agosto de 2018

42

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración de la
declara de interés la
Danzas del Mercosur”,
Prov. de Misiones, del
S. 2857/18

Senadora SOLARI QUINTANA, que
XXVI edición del “Festival de
a realizarse en Puerto Iguazú,
5 al 9 de septiembre de 2018.

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
FIAD,
que
expresa
beneplácito por la participación y logros de los
deportistas jujeños en el XIX Campeonato Mundial de
Taekwon – do ITF Argentina 2018 y el II Campeonato
Mundial de Taekwondo adaptado Open 2018, realizados en
la Prov. de Bs As., desde el 31 de julio al 5 de
agosto del mencionado año.
S. 2858/18

DEPORTE

De Resolución de la Senadora IANNI, que crea la
Comisión
Bicameral
del
Complejo
Carboeléctrico
Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio.
S. 2859/18

ASUNTOS CONSTIT.
MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ DE KIRCHNER y OTROS,
que crea la Comisión Bicameral de Auditoría Integral
de la Obra Pública.
S. 2861/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley del Senador PEREYRA, que deroga el Dcto. 756/18
de eliminación del Fondo Federal Solidario.
S. 2862/18

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senador ODARDA, que declara de
interés:
La película documental “La Educación en Movimiento”,
de Malena Noguer y Martín Ferrari.
S. 2863/18

EDUCACION Y CULT

El
programa
Animal”.
S. 2864/18

EDUCACION Y CULT

de

voluntariado

universitario

“Voz

El largometraje “Goos”, de Matías Perazzo.
S. 2865/18

EDUCACION Y CULT

La labor realizada por la Asociación Civil sin fines
de lucro A.D.A.N.I.L., en Gral. Roca, Prov. de Rio
Negro.
S. 2866/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de los Senadores ALPEROVICH y MIRKIN,
que rechaza la eliminación del Fondo Federal Solidario
(FFS).
S. 2867/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que expresa
beneplácito por la celebración del 100º aniversario de
la fundación del barrio Villa Zorraquín, Cdad. de
Concordia, Prov. de Entre Ríos, el 27 de noviembre de
2018.
S. 2868/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS,
que solicita informes sobre la distribución de
partidas
presupuestarias
a
las
Universidades
Nacionales Públicas.
S. 2869/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
condolencias al gobierno y al pueblo de la República
italiana por las víctimas del derrumbe del puente
Morandi en Génova, el 14 de agosto de 2018.
S. 2870/18

RR.EE.Y CULTO

De Ley del Senador LOVERA y OTROS, que sustituye el
Art. 19 de la Ley 24.714 – Asignaciones Familiares -,
que modifica la integración del Consejo Federal del
Sistema de Asignaciones.
S. 2871/18

TRAB.Y PREV.SOC.
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre el estado actual y prospección del
Fondo Nacional de Incentivo Docente.
S. 2872/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por
las víctimas fatales causadas por el derrumbe del
puente Morandi, en Génova, República italiana, el 14
de agosto de 2018.
S. 2873/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PEROTTI, que rechaza el
Dcto. 756/18 del PEN, por el cual se elimina el Fondo
Federal Solidario y otras cuestiones conexas.
S. 2875/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
los festejos del 134º aniversario de la fundación de
Villa Ojo de Agua, Prov. de Santiago del Estero, el 25
de agosto de 2018.
S. 2876/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Declara de interés la celebración del Día
Cultura Chaqueña, el 30 de agosto de 2018.
S. 2877/18

de

la

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 81º
aniversario de la fundación de Tres Isletas, Prov. del
Chaco, el 19 de agosto de 2018.
S. 2878/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el título obtenido por la
Selección Argentina Sub – 20 de Fútbol, en España el 8
de agosto de 2018.
S. 2879/18

DEPORTE

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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Adhiere al Día del
septiembre de 2018.
S. 2880/18
De Declaración
interés:
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del

Periodista

Agrario,

Senador LUENZO,

que

el

1º

de

declara

de

SIST.M.Y LIB.EXP

El 65º aniversario de la fundación de la Cdad. de El
Hoyo, Prov. del Chubut, el 5 de septiembre de 2018.
S. 2881/18

EDUCACION Y CULT

El 110º aniversario de la fundación de la Loc. de
Epuyén, Prov. del Chubut, el 1º de septiembre de 2018.
S. 2882/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO, que establece como “Fiesta
Nacional de las Provincias” a la festividad que se
realiza en el mes de noviembre en la Cdad. de Comodoro
Rivadavia, Prov. del Chubut.
S. 2883/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora IANNI y OTROS, que modifica el
Art. 36 de su similar 20.098 y s/m, incorporando un
nuevo supuesto de exención de derechos de autor e
intérprete.
S. 2884/18

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora
solicita
informes
sobre
el
Estudiantil,
establecido
por
reglamentación y modificatorias.
S. 2885/18

TURISMO

IANNI y OTROS, que
Fondo
de
Turismo
Ley
25.599,
su

De Comunicación del Senador MONTENEGRO y OTROS, que
solicita informes sobre los despidos en la Secretaría
de Agricultura Familiar de la Nación (S.A.F.) y otras
cuestiones conexas.
S. 2886/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, que solicita informes sobre la eliminación del
Fondo Federal Solidario creado por Dcto. 206/09.
S. 2887/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El 50º aniversario de la Escuela Primaria Nº
“Aeronáutica Argentina”, de Viedma, Prov. de
Negro, el 16 de agosto de 2018.
S. 2888/18
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Rio

EDUCACION Y CULT

El festejo del Día del Comparsero, a realizarse en San
Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 21 al 23
de septiembre de 2018.
S. 2889/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 22-08-2018
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De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre la eliminación del Fondo Federal
Solidario dispuesta por Dcto. 756/18.
S. 2890/18
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INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador AGUILAR:
Crea el Fondo Federal Solidario.
S. 2891/18

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.
COP. FED. DE IMP

Declara Monumento Histórico Nacional, Patrimonial,
Cultural y Turístico, al “Ex Ingenio Azucarero de las
Palmas del Chaco Austral”, del Dpto, de Bermejo, Prov.
del Chaco.
S. 2892/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita la
reglamentación de la
Ley 27.418
–
Régimen
de
Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria
Naval Argentina -.
S. 2893/18

ASUNTOS CONSTIT.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-232/18)
Buenos Aires, 10 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, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala K, doctora Silvia Patricia Bermejo, DNI 14.989.118.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 115
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-241/18)
Buenos Aires, 14 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, de la jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 53 de la Capital Federal, doctora Érica María
Uhrlandt, DNI 23.947.214.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 117
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-244/18)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior al coronel José Antonio Stanchina
(DNI 12.600.151), 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.
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Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen al
personal militar propuesto con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 118
Mauricio Macri.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-247/18)
Buenos Aires, 17 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, de la jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57
de la Capital Federal, doctora María Fabiana Galletti,
DNI 21.495.656.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 119
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-224/18)
Buenos Aires, 1° de agosto de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015,
adoptado en la ciudad de Ginebra –Confederación
Suiza– el 9 de octubre de 2015.
Los objetivos del convenio cuya aprobación se
solicita consisten en lograr la uniformización de la
legislación nacional e internacional relativa a las características fisicoquímicas y organolépticas de los aceites
de oliva, los aceites de orujo de oliva y las aceitunas de
mesa para evitar los obstáculos al comercio; realizar
actividades de cooperación en materia de análisis fisicoquímico y organoléptico para mejorar el conocimiento de las características de composición y calidad de
los productos oleícolas, con miras a consolidar normas
internacionales que permitan el control de la calidad
de los productos, el comercio internacional y su desarrollo, la protección de los derechos del consumidor,
la prevención de prácticas fraudulentas, engañosas y
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de adulteración; realizar actividades para identificar,
preservar y utilizar las fuentes genéticas de los olivos;
estudiar la interacción entre la oleicultura y el medio
ambiente; fomentar la transferencia de tecnología y
promover la protección de las indicaciones geográficas
de los productos oleícolas, entre otros.
Cada parte contratante que se adhiera al Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas
de Mesa de 2015 será miembro del Consejo Oleícola
Internacional. El Consejo Oleícola Internacional tendrá
personalidad jurídica. En particular, tendrá capacidad
para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e
inmuebles y para litigar. No estará facultado para tomar
fondos en préstamo.
Las cuotas de participación se repartirán, entre los
miembros, proporcionalmente a los datos de base de
cada miembro, calculados mediante una fórmula que
toma en cuenta parámetros como la producción media
de aceite de oliva de las seis (6) últimas campañas
oleícolas, la producción media de aceitunas de mesa
de las seis (6) últimas campañas oleícolas, la media de
las exportaciones e importaciones de aceite de oliva
y la media de las exportaciones e importaciones de
aceitunas de mesa, entre otros.
El Consejo de Miembros determinará la cantidad total del presupuesto y la contribución que deberá abonar
cada miembro para el año civil siguiente.
No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del mencionado convenio.
La República Argentina efectuará las siguientes
declaraciones: “La República Argentina manifiesta
que la protección de indicaciones geográficas es la que
establece el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que
no implica compromisos vinculantes de extender a
otros productos la protección ampliada que el ADPIC
establece para los vinos y bebidas espirituosas.
La República Argentina señala que ninguna obligación que pueda adquirir en virtud de la aplicación del
convenio, o ulteriormente, prejuzgará respecto de su
posición en esta materia en diversos foros multilaterales, en particular en la OMC, y en otras negociaciones
comerciales.
Asimismo, la República Argentina entiende que las
disposiciones del artículo 20 del Convenio 2015, rela-
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tivas a las indicaciones geográficas, deben interpretarse
conforme lo normado en el ADPIC, en el sentido de
que cada miembro deberá arbitrar los medios legales
para impedir la utilización de cualquier medio que, en
la designación o presentación del producto, indique o
sugiera que proviene de una región geográfica distinta
del verdadero lugar de origen, induciendo al público a
error en cuanto a su origen geográfico.
Por otra parte, la República Argentina interpreta que
las disposiciones del artículo 20 del Consejo Oleícola
Internacional 2015 no menoscaban los derechos de los
miembros a proteger las indicaciones geográficas de
acuerdo a sus respectivos sistemas o prácticas jurídicas,
ni prejuzga o altera derechos ya adquiridos.
La República Argentina manifiesta que las negociaciones que se entablen en virtud de este convenio, con
el fin de establecer un mecanismo de protección de las
indicaciones geográficas para los productos por este
abarcados, deberán garantizar un resultado comercialmente equitativo y equilibrado que beneficie a todos
los miembros del Consejo Oleícola Internacional y que
se compromete a participar en ese sentido.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 110
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015,
adoptado en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el día 9 de octubre de 2015, que consta de treinta y
siete (37) artículos y tres (3) anexos, el que como anexo
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Jorge Marcelo Faurie.
– A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑2.656/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración de interés. Declárase de
interés la investigación y el estudio de la información
genómica de la población argentina.
Art. 2º – Objeto y finalidad. La presente ley tiene por
objeto promover el rol del Estado en la investigación
de la información genómica de la población argentina
a través de la preservación del material genético y los
datos asociados, a partir de una muestra de referencia
oficial de la población de la República Argentina,
garantizando su uso bajo normas éticas, científicas,
de seguridad biológica e informática, a fin de dotar
de soberanía al sistema de investigación, desarrollo e
innovación en la salud de nuestro país, para:
a) La diagramación y ejecución de muestreos
sobre la población argentina;
b) La coordinación y el control del acceso a los
datos por parte de especialistas del sector público o privado;
c) El fomento de la investigación biomédica
basada en los datos genómicos y sus variables
asociadas.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
a) Genómica: rama de la genética que se ocupa
del mapeo, secuenciación y análisis de las funciones de genomas completos. Es el conjunto
de ciencias y técnicas dedicadas al estudio
integral del funcionamiento, el contenido, la
evolución y el origen de los genomas. Implica
el estudio de todos los genes en el ADN, el
ARNm, y el nivel del proteome así como el
nivel celular o del tejido;
b) Material genético: la totalidad de ácido desoxirribonucleico (ADN) que presenta un ser vivo.
Se compacta en un área discreta de la célula
formando los cromosomas. Éstos se encuentran
en los virus, células procariotas, en el núcleo de
células eucariotas y en cloroplastos y mitocondrias. Se emplea para guardar la información
genética de una forma de vida orgánica. Para
todos los organismos conocidos actualmente,
el material genético es casi exclusivamente
ácido desoxirribonucleico (ADN). Algunos
virus usan ácido ribonucleico (ARN) como su
material genético;
c) Medicina de precisión: aquella que basa su accionar en conocer las características “ómicas”
(genómicas, transcriptómicas, proteómicas,
etcétera) y el exposoma de cada individuo para
diseñar acciones de prevención, detección tem-
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prana y tratamiento de enfermedades acordes a
las características únicas del individuo.
Art. 4º – Principios rectores. Son principios rectores
de esta ley:
a) Dignidad humana: entendida como el derecho
que tienen todas las personas a que se respete
su dignidad, cualesquiera que sean sus características genéticas;
b) No discriminación: ninguna persona podrá ser
objeto de discriminaciones arbitrarias fundadas
en sus características genéticas;
c) Seguridad del paciente: toda investigación,
tratamiento o diagnóstico vinculado con el
genoma de una persona sólo podrá efectuarse
previa evaluación rigurosa de los riesgos y las
ventajas que entrañe y de conformidad con las
exigencias de la legislación nacional vigente
en la materia;
d) Consentimiento informado: en todos los casos,
previo a la realización de la práctica que corresponda, deberá requerirse el consentimiento
previo, libre e informado de la persona involucrada, de conformidad con lo previsto en la
ley 26.529 y el artículo 59 del Código Civil y
Comercial de la Nación;
e) Acceso a la información: toda persona involucrada tendrá derecho a decidir si desea que se
le informen, o no, los resultados de un examen
genético y de sus consecuencias;
f) Confidencialidad: deberá protegerse la confidencialidad de los datos genéticos asociados
con una persona identificable, conservados o
tratados con fines de investigación o cualquier
otra finalidad;
g) Responsabilidad profesional: constituye el
deber de actuar con rigor, prudencia, probidad
intelectual e integridad, garantizando el uso de
la información genómica bajo normas éticas,
científicas, de seguridad biológica e informática.
Art. 5º – Creación del centro. Créase el Centro de
Referencia y Biobanco Genómico de la Población
Argentina (POBLAR).
Art. 6º – Objetivos generales. El Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (POBLAR) tendrá como objetivos generales, los
siguientes:
a) Para la Salud Pública:
I. Profundizar el conocimiento científico
como fundamento de las políticas de investigación y desarrollo de conocimiento
básico y aplicado en torno a enfermedades
y otros fenotipos de base compleja (genética y ambiental).
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II. Convocar oficialmente a especialistas y
consorcios en posesión de datos, coordinando proyectos de investigación en
población clínica con el fin de lograr una
sinergia entre datos, proyectos, y muestreos.
III. 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 de POBLAR.
IV. Desarrollar capacidades para modelar y
predecir escenarios futuros en el contexto
de la salud pública y las dolencias prevalentes en cada región del país;
b) Para la investigación biomédica y el sector
médico-farmacológico:
I. Implementar planes en los que se articulen
proyectos interdisciplinarios que incluyan
la investigación de base en genómica
poblacional y disciplinas afines.
II. Promover innovaciones tecnológicas
aplicables a la industria farmacéutica y
al desarrollo de la medicina de precisión,
enfocada específicamente en la población
argentina.
III. Dotar al país de una plataforma de muestreo profesional, entrenada, ajustada a
estándares de calidad, y coordinada para
la toma de datos en todo el territorio,
capaz de atender demandas de muestreo
novedosas establecidas con fines de salud
pública, investigación básica, aplicada o
necesidades regionales.
IV. Proporcionar información relevante para
la producción pública de fármacos de
precisión cuyo desarrollo tecnológico
requiera información sobre la variación
genómica de la población argentina.
V. Proporcionar una caracterización de marcadores genéticos para estudios biomédicos cada vez más precisa, aumentando en
muestreos realizados de forma regular en
todos o algunos de los nodos;
c) Para la formación de recursos humanos:
I. Fortalecer la formación de recursos humanos interdisciplinarios en biomedicina genómica, articulando entre universidades,
Administración Nacional de Laboratorios
e Institutos de Salud (ANLIS), Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y el propio centro de
referencia.
II. Coordinar una escuela de verano anual
para investigadores nóveles, con orienta-
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ción en bioinformática, genómica, antropología aplicada, epidemiología, salud
pública, etcétera;
d) Para la articulación científico-tecnológica:
I. Crear nuevos nodos de muestreo orientados a complementar la muestra desde
el punto de vista poblacional, etario,
socioeconómico, genómico, o de los fenotipos biomédicos.
II. Instalar capacidades de análisis y muestreo
interdisciplinario mediante la asistencia de
los nuevos nodos creados a futuro.
III. Generar capacidades para la obtención de
controles en nuevos nodos potenciales.
IV. Proveer insumos científicos para fundamentar el accionar de nuestro país en
acuerdos internacionales y apoyar las
iniciativas nacionales en materia de cooperación técnica.
V. Contribuir a la guarda responsable del
acervo de bioespecímenes provenientes
de la población argentina, tanto sana como
enferma, garantizando el máximo nivel de
respeto por la autonomía y derechos de los
individuos.
VI. Articular los programas nacionales con
iniciativas internacionales en materia de
investigación biomédica y facilitar el
acceso al financiamiento para proyectos
específicos.
VII. Promover las relaciones científicas internacionales, particularmente con las instituciones que puedan generar transferencia
de tecnología y metodologías de muestreo
y monitoreo de poblaciones cosmopolitas
y sus dolencias prevalentes y raras.
Art. 7º – A los fines de programar y poner en marcha
líneas de acción y proyectos específicos, cuyo interés
científico, social y económico tengan por objeto la
medicina de precisión enfocada en la población argentina, el Centro de Referencia y Biobanco Genómico de
la Población Argentina podrá celebrar acuerdos con
personas humanas y/o jurídicas, públicas y/o privadas.
Art. 8º – Consejo Directivo. Créase el Consejo
Directivo del Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina. El Consejo Directivo
estará conformado por un (1) representante de cada
miembro promotor, con derecho a voz y voto y un (1)
representante de cada miembro adherente, con derecho
a voz, pero sin voto.
Se considerarán miembros promotores a las entidades cuya naturaleza sea concordante con los objetivos
establecidos en el artículo 6°, que realicen aportes en
dinero y/o bienes de capital, conforme las previsiones
del presupuesto anual del centro, y que sean aceptados
por el consejo directivo. Se considerarán miembros
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adherentes a las entidades cuya naturaleza sea concordante con los objetivos establecidos en el artículo 6°,
que no realicen aportes en dinero y/o bienes de capital,
y que sean aceptados por el consejo directivo.
Se establecen como miembros permanentes, promotores iniciales y fundadores, con derecho a voz y voto, a
las siguientes entidades dedicadas, total o parcialmente,
a la investigación científica:
a) Un (1) representante de la autoridad de aplicación;
b) Un (1) representante del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet);
c) Un (1) representante de la Gerencia de Vinculación Tecnológica (Conicet);
d) Un (1) representante de Innova-T;
e) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación;
f) Un (1) representante de la Agencia Nacional
de Laboratorios e Investigación en Salud (ANLIS);
g) Un (1) representante de la Dirección de Investigaciones en Salud del Ministerio de Salud de
la Nación;
h) Un (1) representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN);
i) Un (1) representante del Consejo Federal de
Ciencia y Tecnología (Cofecyt).
Art. 9º – Funciones. Son funciones del consejo
directivo:
a) Dictar su propio reglamento interno;
b) Designar al director y vicedirector del centro;
c) Crear y desarrollar planes de acción estratégica;
d) Monitorear el cumplimiento de los objetivos
generales de la presente ley;
e) Definir las áreas prioritarias en materia de investigación de medicina de precisión en que se
realizarán las actividades científicas del centro;
f) Autorizar las decisiones concernientes al acceso
a los datos de Centro de Referencia y Biobanco
Genómico de la Población Argentina;
g) Identificar y definir el comité de ética interviniente en el tratamiento de las iniciativas de
generación y uso de los bioespecímenes y datos
de POBLAR;
h) Definir la integración del consejo asesor científico, reflejando en su composición investigadores científicos del conjunto de disciplinas
atinentes a los objetivos del Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población
Argentina;
i) Designar instituciones del sistema científico y
tecnológico que oficien como nodos de colecta
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de datos, responsables por la colecta de datos
en el territorio nacional;
j) Aprobar los protocolos de colecta, investigación y desarrollo elevados por el consejo asesor
científico.
Art. 10. – Funciones del director. Son funciones del
director del Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina:
a) Diseñar el presupuesto anual del Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población
Argentina;
b) Integrar y articular los esfuerzos de investigación en función de los objetivos estratégicos
establecidos;
c) Garantizar la seguridad física e informática de
los tejidos y datos almacenados en el Centro
de Referencia y Biobanco Genómico de la
Población Argentina;
d) Planificar y autorizar las actividades de
muestreo, análisis de datos, investigación y
desarrollo del Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina,
siguiendo las recomendaciones de su consejo
asesor científico;
e) Suscribir los acuerdos a los que se refiere el
artículo 7°.
Art. 11. – Consejo asesor científico. Créase el consejo asesor científico del consejo directivo del Centro
de Referencia y Biobanco Genómico de la Población
Argentina.
Art. 12. – Funciones. Son funciones del consejo
asesor científico:
a) Oficiar como órgano colaborador y asesor
directo del consejo directivo;
b) Elevar al consejo directivo protocolos de
colecta, investigación y desarrollo, para su
tratamiento y posterior aprobación;
c) Controlar y mantener la estructura de toma de
datos;
d) Relevar las necesidades y particularidades de
los nodos regionales de colecta;
e) Elevar propuestas de muestreo, investigación,
desarrollo e innovación para su tratamiento en
el consejo directivo;
f) Identificar líneas de investigación estratégicas
para el Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina;
g) Realizar evaluaciones de factibilidad y pertinencia de los pedidos de acceso a los datos.
Art. 13. – Fondo Nacional para la Investigación e
Innovación. Créase el Fondo Nacional para la Investigación e Innovación en materia de genómica de la
población argentina (Fonigpoblar).
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Art. 14. – Destino del fondo. El Fonigpoblar deberá
destinarse, sin perjuicio de lo que determine la reglamentación, a los siguientes fines:
a) Provisión de los recursos humanos, de infraestructura, equipamiento, insumos y tecnologías
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos;
b) Contratación de personal profesional especializado con criterio federal, de género y multidisciplinario;
c) Adquisición, reparación y mantenimiento de
plataformas de investigación y equipamiento,
incluyendo los laboratorios que oficiarán como
nodos de colecta y el biobanco centralizado;
d) Desarrollo de colectas organizadas en el territorio nacional, de acuerdo a los programas de
muestreo aprobados por el consejo Directivo;
e) Diseño y gestión de instrumentos de financiación para tareas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación productiva;
f) Fortalecimiento de infraestructuras edilicias
en las principales instituciones científicas y
académicas asociadas al centro;
g) Formación y capacitación de recursos humanos en investigación, exploración y gestión de
datos genómicos y asociados.
Art. 15. – Integración. El Fondo Nacional para la
Investigación e Innovación en Materia de Genómica
de la Población Argentina (Fonigpoblar) estará integrado por:
a) Las partidas que al efecto destine en forma
anual el presupuesto general de la administración pública, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el
Poder Ejecutivo de entrar en vigencia la presente ley durante el ejercicio presupuestario en
curso;
b) Los demás recursos que se le asignen en leyes
especiales o que determine el Poder Ejecutivo
nacional;
c) Aportes provenientes de instituciones y organismos internacionales;
d) Las patentes industriales que se registren a
nombre del Centro POBLAR y los derechos
intelectuales que pudieren corresponderle por
trabajos de investigación, invenciones o desarrollo de tecnologías;
e) Los recursos que obtenga en cumplimiento de
sus funciones y actividades, así como también
los ingresos originados por servicios a terceros;
f) Herencias, legados y donaciones.
Art. 16. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será establecida por el
Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 17. – Funciones y competencias. La autoridad
de aplicación tendrá las siguientes funciones y competencias:
a) Presidir el consejo directivo del Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población
Argentina;
b) Conducir y ejecutar las acciones requeridas
para el cumplimiento de los objetivos del
Centro de Referencia y Biobanco Genómico
de la Población Argentina;
c) Administrar el presupuesto del Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población
Argentina;
d) Intervenir en la celebración de acuerdos y
convenios;
e) Dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación de la ley.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro del plazo
de ciento veinte (120) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Ana C. Almirón. – Ana
M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la declaración de interés y la promoción de la investigación de
la información genómica de la población argentina, a
fin de dotar de soberanía al sistema de investigación,
desarrollo e innovación en la salud de nuestro país.
En los últimos años, la investigación del genoma
humano ha demostrado que la aparición y evolución de
la mayoría de las enfermedades están, de alguna manera,
condicionadas por las características genéticas de cada
individuo y su interacción con el medio ambiente. En
efecto, las variantes genéticas influyen no sólo en la susceptibilidad a enfermedades llamadas “poco frecuentes”,
sino también en la propensión a padecer enfermedades
complejas como el cáncer, trastornos neurodegenerativos
y desórdenes comunes tales como diabetes, hipertensión
y obesidad. Cabe destacar, además, que tanto la respuesta
a ciertos agentes patógenos como la variabilidad interindividual en la respuesta a drogas y la potencialidad
de desarrollo de efectos adversos dependen del perfil
genómico del individuo. Las características genéticas
interaccionan a lo largo de la vida del individuo con los
estímulos ambientales de todo tipo (el denominado exposoma), para determinar en forma más o menos fehaciente
la salud de la persona de manera única y personal. Este
nuevo paradigma ha dado lugar a la llamada medicina
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de precisión, la cual basa su accionar en conocer las
características “ómicas” (genómicas, transcriptómicas,
proteómicas, etcétera) y el exposoma de cada individuo
para diseñar acciones de prevención, detección temprana
y tratamiento de enfermedades acordes a las características únicas del individuo.
El mestizaje genético es, tal vez, la principal característica que define biológicamente a la población de la
Argentina y de otros países latinoamericanos. Esta mezcla no sólo debe entenderse como un proceso genético,
sino también como un fenómeno socio-cultural, donde
el estilo de vida, los hábitos alimentarios y el acceso a
la salud pública, entre otros aspectos, configuran el ambiente en el que evolucionan muchas enfermedades. Los
componentes específicos del mestizaje, las interacciones
de éstos con el ambiente y las particularidades sociales
en las diferentes poblaciones de nuestro país interfieren
en la respuesta de los individuos a las enfermedades
complejas, fundamentalmente poligénicas que a su vez
son las más frecuentes en las poblaciones. Estas características únicas hacen que la investigación biomédica
realizada en otros países no pueda ser extrapolada de forma directa a la población argentina. En otras palabras, un
programa de investigación biomédica en enfermedades
crónicas complejas, como el cáncer o las enfermedades
metabólicas, especialmente dirigido a nuestras poblaciones, necesita analizar la diversidad propia a nivel
genómico, ambiental y social, con un diseño racional de
largo alcance que le otorgue un constante valor a futuro.
Por otra parte, es una realidad que los esfuerzos aislados de grupos y centros de investigación están generando datos en el área de la genómica poblacional y de
la medicina de precisión, que no siempre son accesibles
a la comunidad científica argentina, y menos aún, a la
sociedad que brinda su generosa colaboración para estos
estudios. Las razones de esto son múltiples: deficiencias
en los sistemas de registro de información epidemiológica,
falta de estándares y reglamentaciones al respecto del uso
de los datos generados por dichos proyectos, costos demasiado elevados para el promedio de las ayudas financieras
disponibles, falta de capacitación de recursos humanos,
falta de capacidades comunicacionales que vinculen a los
científicos con la sociedad, entre otros. Por estos motivos,
es necesaria la generación de un centro de referencia
que pueda trabajar en conjunto con la comunidad, tanto
científica como general, para favorecer y optimizar la
realización de estudios genómicos y epidemiológicos
poblacionales en condiciones coherentes con el buen uso
de los recursos financieros, las reglamentaciones y leyes
sobre investigación con seres humanos, y el uso posterior
de los datos para la salud pública, en un marco de respeto
por los derechos de los individuos y la comunidad.
Esta propuesta legislativa plantea la creación de
un Centro de Referencia y Biobanco Genómico de
la Población Argentina (Poblar) para coordinar las
siguientes actividades:
1. La toma coordinada de datos genómicos, fenotípicos y de estilo de vida en diferentes regiones de

Reunión 13ª

nuestro país, a través de nodos ubicados en las mismas.
Se destaca el carácter federal de la propuesta, definida
por la estructura organizacional del centro, que basa su
colecta de información en nodos distribuidos a lo largo
del territorio argentino.
2. La definición de estándares tecnológicos, legales
y éticos para la realización de estudios genómicos y la
posterior guarda de datos, de manera de garantizar la
calidad de la información y la seguridad de los datos.
Hacemos máximo hincapié en el sistema de guarda y
administración de datos, que bajo un sistema de permisos escalonados hará o no accesible la información
colectada, tanto genética como fenotípica, socioeconómica, de estilo de vida, etcétera, a los distintos actores
involucrados en los proyectos.
3. La guarda de los bioespecímenes colectados y
la información generada en un centro físico con los
estándares de calidad y seguridad necesarios.
4. La comunicación de los resultados de las investigaciones asociadas a proyectos en los que POBLAR
forme parte, tanto a la comunidad científica como a la
sociedad toda, incluyendo las herramientas necesarias
para hacer comprensible la relevancia de dicha información y la necesidad de participar, como sociedad,
en los mismos.
5. La capacitación de recursos humanos en investigaciones biomédicas de base genómica, tanto en lo
tecnológico como en los aspectos regulatorios, legales
y éticos asociados.
6. La interacción controlada con instituciones y
empresas de nuestro y otros países, tanto públicas
como privadas, que favorezca la distribución justa del
conocimiento y la valoración apropiada de los recursos genéticos humanos disponibles en el país. En este
punto hay que destacar que la creación de este centro
de referencia permitirá a la comunidad científica responder con mayor eficacia a las prioridades sociales y
sanitarias del país y la región.
La existencia de un centro de referencia en investigación genómica y epidemiológica poblacional permitirá
facilitar la investigación en medicina de precisión.
POBLAR no pretende ser un proyecto de medicina de
precisión: más bien es una plataforma donde se pueden
montar distintos proyectos y programas de medicina
de precisión que actúen colaborativa y sinérgicamente
para hacer disponible la información obtenida a la
sociedad.
Se espera que la medicina de precisión contribuya a
generar nuevas taxonomías de las enfermedades, que
contemplen no sólo las características clínicas de la
enfermedad, sino la respuesta a los tratamientos y sus
efectos secundarios. En general, los esfuerzos científicos
en medicina de precisión están basados en la búsqueda
de biomarcadores que permitan diagnosticar más precisamente una enfermedad, pronosticar su evolución y
predecir la respuesta a los tratamientos. En base a estos
biomarcadores, se espera evitar los tratamientos “sába-
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na”, todos iguales, que en una proporción importante de
pacientes fallan. Tomando como modelo de enfermedad
compleja al cáncer, es conocido, por ejemplo, el efecto
de los quimioterápicos, con costos elevados, y que dependiendo del tipo de cáncer pueden fallar en un 30 a un
85 % de los casos y, sin embargo, son utilizados igual en
todos los pacientes cuando no es posible determinar de
antemano quiénes se favorecerán con su uso. Muchos de
estos tratamientos generan efectos secundarios adversos
que cargan aún más los costos de salud. Por otro lado, ya
existen medicamentos dirigidos contra blancos moleculares únicos que están alterados sólo en algunos tumores, y
por ende la capacidad de determinar cuáles de los tumores
tienen dicho blanco molecular alterado es imprescindible
para determinar qué paciente se beneficiará de esta terapia.
Tal es el caso de la terapia con trastuzumab, droga incluida
en el banco de drogas oncológicas que llega a un costo
cercano a los 50.000 dólares, y que actualmente requiere
de una prueba de inmunohistoquímica o de base genómica
para su administración.
La misión del Centro de Referencia y Biobanco
Genómico de la Población Argentina (Poblar) será
desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de
toma de datos de la población argentina, consistente
en bioespecímenes genómicos y sus datos asociados.
POBLAR fortalecerá la práctica científica en materia
biomédica y genético-poblacional, entre otros campos, poniendo a disposición los datos colectados bajo
estrictas normas de acceso a la información reguladas
desde el punto de vista ético y con el debido respaldo
institucional de los Ministerios de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y Salud.
Asimismo, Poblar buscará consolidarse como el
sistema de referencia normalizada de datos multifactoriales para el estudio genómico-biomédico en
nuestro país, elevando la excelencia de cualquier
investigación nacional e internacional que se enfoque
en las características genéticas, fenotípicas y el entorno
socio-cultural de la población argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
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TÍTULO XIV

De los delitos de financiación ilegal
de los partidos políticos

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 317: Será reprimido con prisión de 1
a 4 años e inhabilitación por el doble de tiempo
de la condena pare ejercer cargos públicos y partidarios el presidente y tesorero del partido y los
responsables políticos y económico financiero del
mismo cuando:
a) Aceptaren contribuciones o donaciones anónimas;
b) Aceptaren contribuciones o donaciones de
entidades centralizadas o descentralizadas,
nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de
la Ciudad de Buenos Aires;
c) Aceptaren contribuciones o donaciones de
empresas concesionarias de servicios u obras
públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;
d) Aceptaren contribuciones o donaciones de
personas físicas o jurídicas que exploten juegos
de azar;
e) Aceptaren contribuciones o donaciones de
gobiernos o entidades públicas extranjeras;
f) Aceptaren contribuciones o donaciones de
personas físicas o jurídicas extranjeras que no
tengan residencia o domicilio en el país;
g) Aceptaren contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar
la contribución por sus superiores jerárquicos
o empleadores;
h) Aceptaren contribuciones o donaciones de
asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo
comprenden también a los aportes privados
destinados al Fondo Partidario Permanente;
i) Aceptaren contribuciones de una persona jurídica, superiores al monto equivalente al uno
por ciento (1 %) del total de gastos permitidos
por el artículo 45 de la ley 26.215 o la que en
el futuro la reemplace;
j) Aceptaren contribuciones de una persona física, superiores al monto equivalente al dos por
ciento (2 %) del total de gastos permitidos por
el artículo 45 de la ley 26.215 o la que en el
futuro la reemplace.
Este límite no será de aplicación para aquellos
aportes que resulten de una obligación emanada
de las cartas orgánicas partidarias referida a los
aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos electivos.

Artículo 1º – Agréguese al Código Penal de la
Nación el título XIV, que quedará redactado de la
siguiente manera:

Artículo 318: Será reprimido con pena de prisión de 1 a 4 años, y multa por el quíntuple del
monto de la donación, la persona física o jurídica

Nancy S. González. – Ana C. Almirón. – Ana
M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.657/18)
PROYECTO DE LEY
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que efectuare donaciones a los partidos políticos
en violación a las prohibiciones que establece el
artículo anterior.
Artículo 319: Será reprimido con pena de
prisión de 1 a 3 años quien, con la intención de
ocultar el origen o la utilización de los recursos
del partido o su patrimonio, o de eludir la pública
rendición de cuentas:
a) Proporcionare datos incorrectos sobre los
ingresos o el patrimonio del partido en un
informe de rendición de cuentas presentado
ante la Cámara Nacional Electoral o la justicia
federal con competencia electoral del distrito
correspondiente;
b) Como receptor de una donación, la fraccionare
y contabilizare o permitiere contabilizar las
fracciones resultantes;
c) Como administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las
cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente
en las mismas aportaciones o gastos o usando
de cualquier artificio que suponga aumento o
disminución de las partidas contables.
Art. 2º – Renumérense los artículos 314, 315 y 316
del Código Penal de la Nación, como 320, 321 y 322,
respectivamente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien es cierto que la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos (26.215) posee un capítulo de sanciones, donde se tipifican algunas faltas administrativas
con el objeto de sancionar a los partidos políticos y/o
personas con responsabilidad en la administración de
los mismos que contravengan las normas del sistema,
debemos admitir que esta herramienta es claramente
insuficiente para combatir este aspecto de la corrupción
que es un flagelo alarmante en todo el país.
Recientes denuncias dan cuenta de ello1 y de las
escasas herramientas legales que posee la justicia penal
para perseguir este tipo de conductas, que ni siquiera
pueden ser perseguidas en la faz administrativa, puesto
que el capítulo IV bis, título V, de la ley 26.215 no ha
sido siquiera reglamentado.
Así las cosas, en consonancia con las legislaciones
más avanzadas en la materia, venimos a proponer la
incorporación de los delitos de financiación ilegal de
los partidos políticos al Código Penal de la Nación.
1 https://www.pagina12.com.ar/122653-un-lavaderodetras-de-los-globos y https://www.pagina12.com.ar/124465la-trama-de-los-aportantes-truchos
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En efecto, los principales ordenamientos europeos
contemplan desde hace bastante tiempo (en Francia
1988, Italia 1974 y Alemania 2002) específicos delitos
de financiación ilegal de los partidos políticos, si bien
es cierto que los mismos aparecen en la legislación
penal especial juntamente con las infracciones y sanciones administrativas.
Tal como adelantáramos, conductas como la recepción de donaciones ilegales se encuentra prevista como
una simple falta administrativa, junto con otras conductas tipificadas en el capítulo IV bis, título V, de la
ley 26.2152 de financiamiento de los partidos políticos.
Pero entendemos que este tipo de conducta disvaliosa
debe acarrear, además, la sanción penal.
Se puede decir que hoy en día es mayoritaria la
postura que se decanta por la respuesta afirmativa y se
muestra favorable a establecer una figura penal en este
ámbito, tal como se hizo en España, donde una de las
novedades más significativas de la reforma del Código
Penal español (CP) operada por la LO 1/2015, del 30 de
marzo, es la introducción por primera vez en la historia
legislativa de aquel país de un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Con ello se colma una laguna
legal que venía siendo denunciada por la doctrina penal
española pues este tipo de conductas, especialmente
vinculadas a la corrupción, no podían ser abarcadas por
los delitos cometidos por los funcionarios públicos en
el ejercicio de sus cargos (delitos contra la administración pública, artículos 404 y ss.), al no ser los cargos
de un partido político (pensemos en el presidente, el
secretario general, el tesorero, etcétera) funcionarios
públicos a efectos penales conforme al artículo 24 CP.
2 Cada responsabilidad tutela diferentes valores jurídicos y su conocimiento corresponde a distintas competencias –justicia criminal y derecho disciplinario administrativo, respectivamente–, consecuentemente, un mismo
hecho puede dar lugar a más de una responsabilidad legal
“.... sin que esto importe violar los principios non bis in
idem...” (conf. Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho
Administrativo, t. III-B, Ed. Abeledo Perrot, 1998, pág.
278). De lo dicho se desprende la “independencia” entre
la sanción penal y la sanción del procedimiento administrativo, pues las leyes que regulan ambos procesos son
diferentes y autónomas entre sí.
Empleo público: Procedimiento disciplinario: relaciones
entre la responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria administrativa.
Es dable destacar que “lo resuelto en sede penal no
excluye el ejercicio de las facultades administrativas por
las infracciones en que pueda haber incurrido el agente
(conf. C.S.J.N. Fallos: 262:522), debiendo considerarse,
al efecto, las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia
existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del
derecho penal (conf. CSJN arg. In re: Pereira de Buodo,
María Mercedes c/ resolución 948 Mas, 17/2/87)”– conf.
Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, “Carrizo, Luis Ángel
c/ E.N. (M. del Interior)– Policía Federal s/retiro militar y
fuerzas de seguridad”, del 28/2/95). “Schap, Juan Carlos c/
Provincia de La Pampa s/demanda Contencioso Administrativa –19.09.2013–” sala B, expte. Nº 15/11[SA].
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Al propio tiempo, el ordenamiento español se alinea
con los países de nuestro entorno que ya venían consagrando este tipo de infracción criminal. El detonante
de su tipificación responde a la alarma social provocada
por los casos de corrupción producidos en España en
los últimos años, especialmente por los casos Gürtel y
Bárcenas en los que se ha visto implicado el Partido
Popular (PP), promotor de la misma.
La tipificación penal de este tipo de comportamientos en nuestro ordenamiento debe ser juzgada como
positiva. Abunda en una mejor protección de los fines
y funciones que tiene encomendadas los partidos políticos y que son básicas para la democracia. Supone
asimismo un paso más en la lucha contra la corrupción.
Ahora bien, por regla general, el bien jurídico protegido se identifica con el correcto funcionamiento del
sistema de partidos y del desempeño de las funciones
que constitucionalmente tienen asignadas.
Nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma
de 1994, establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, que
debe garantizarse su funcionamiento democrático, la
representación de las minorías, la competencia para la
postulación de candidatos, el acceso a la información
pública y difusión de sus ideas y, especialmente, que
dichos partidos deben dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.3.
Es innegable que el bien jurídico protegido en el
delito de financiación ilegal debe situarse en la tutela o
preservación de las funciones que constitucionalmente
tienen encomendadas los partidos políticos y que son
necesarias para el buen desarrollo o funcionamiento
del sistema democrático.
Es que la financiación ilícita atenta contra “el
principio democrático fundamental del pluralismo de
los partidos” puesto en peligro por la intervención de
grupos de presión idóneos para alterar la libre elección
de opción política de los ciudadanos o el libre concurso
de los mismos a determinar la política nacional.
Se prevén entonces en este proyecto tres figuras
delictivas. La primera de ella, relacionada con la aceptación. La segunda es la entrega de dichas donaciones
prohibidas. Esto con la idea de sancionar tanto a quien
recibe los fondos ilegales como a quien los facilita. Y,
por último, se busca sancionar la adulteración de los
3 Artículo 38: Los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres
dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación
de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información
pública y la difusión de sus ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus
actividades y de la capacitación de sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y
destino de sus fondos y patrimonio.

informes contables con el objeto de ocultar el origen o
la utilización de los recursos del partido o su patrimonio, o de eludir la pública rendición de cuentas.
Quizás el articulado sea perfectible como toda norma, pero consideramos que es tiempo de encarar estos
temas desde este ámbito, para fortalecer nuestro sistema político y, en definitiva, a los valores democráticos
que le dan sustento.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañamiento
para el presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.‑2.660/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 127º aniversario de
la fundación de la ciudad de Bandera, departamento de
Belgrano, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 13 de agosto.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Bandera se encuentra ubicada a la vera
de la ruta nacional 98, a 272 km de la ciudad capital de
la provincia de Santiago del Estero, siendo la ciudad
cabecera del departamento de Belgrano. Tiene una
población estimada en 12.000 habitantes, un 67 % del
total del departamento del cual es cabecera.
Por decreto presidencial, el día 13 de agosto de 1891,
se reconoce a Bandera como Estación Bandera; siendo
declarada ciudad y municipio de tercera categoría un
siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Cuentan los historiadores de la provincia que la ciudad de Bandera era una selva por la que merodeaban
los originarios procedentes de la zona chaqueña, siendo
Mariano el último cacique que hizo el recorrido con
su comunidad; estos habitantes recorrían las márgenes
de los ríos Dulce y Salado de la provincia, en busca de
mejores recursos para subsistir.
En esta región, por ese entonces la falta de agua era
un problema. Las comunidades aborígenes se trasladaban de un lugar a otro realizando perforaciones en
busca de ella, hasta que finalmente consiguieron un
agua relativamente dulce para saciar su sed.
La primera versión de Bandera cuenta que al lado de
este pozo de agua se encontraba una planta de quebracho cuya copa asemejaba a una bandera.
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La segunda versión de Bandera manifiesta que en la
copa de un alto y frondoso quebracho se había colocado un cuero de yeguarizo que flameaba en forma de
una bandera y por tal motivo los nativos comenzaron
a llamarle “Banderaj Pozón”, que traducida significa
“pozo de la bandera”. Antiguos pobladores manifiestan
que la segunda versión es la más real.
El ferrocarril traza su línea paralelamente a la de los
fortines. Esta Estación Bandera es el punto ferroviario
que atrae el asentamiento del antiguo Banderaj Pozón
y cuyos primeros pobladores fueron obreros de la vía.
Con el tiempo llegaron familias de inmigrantes.
Los pobladores Pedro Sierra y Facundo Alsina
adquieren las tierras y hacen el trazado del pueblo,
donando terreno para la iglesia, la policía, el juzgado
de paz y la municipalidad.
La ciudad de Bandera fue uno de los pueblos de
la provincia de Santiago del Estero que nació con la
explotación de la riqueza forestal de la zona, donde
actualmente su economía se basa mayormente en la
producción mixta, agrícola - ganadera con predominio
de la agricultura.
La región se ha convertido a lo largo de los años en
un importante epicentro productivo de la provincia,
dando que hablar en todo el territorio nacional. El
fuerte perfil productivo de esta localidad y su zona de
influencia se ve reflejado en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia
de una sede de la Sociedad Rural que comprende el
sudeste santiagueño.
Desde hace varios años, dicha entidad rural viene organizando la ya consolidada Expo Bandera, exposición
que se realiza desde 1987; que abarca la Exposición
Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, la Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño
y la Fiesta Provincial de la Soja, que habitualmente se
realiza en el mes de junio, en los predios de la Sociedad
Rural del sudeste santiagueño.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.661/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto ciento
veintiocho, por parte de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo. Su nombre es Marcos y es hijo de
la santiagueña Rosario del Carmen Ramos, quien en
junio de 1976 fue desaparecida en la provincia de

Reunión 13ª

Tucumán por la última dictadura cívico militar; y por
la labor denodada que continúan haciendo los organismos de derechos humanos en pro de la búsqueda
de la verdad y la justicia.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 3 de agosto de 2018, la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto ciento
veintiocho. Su nombre es Marcos, tiene 42 años y es
hijo de Rosario del Carmen Ramos, quien en junio de
1976 fue desaparecida en la provincia de Tucumán por
la última dictadura cívico militar, cuando su hijo tenía
cinco meses de vida.
Según lo información brindada por la Asociación de
Abuelas de Plaza de Mayo, Rosario del Carmen Ramos
nació el 6 de octubre de 1948 en El Diamante, Santiago
del Estero. Tenía ocho hermanos y una hermana, y su
familia la llamaba Charo.
Luego se mudó a Tucumán y se casó con Ismael
Amado Suleiman, con quien tuvo a sus dos primeros
hijos: Ismael y Camilo.
Rosario del Carmen Ramos era una activa militante
del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores).
Fue secuestrada a principios de 1976, mientras estaba
embarazada de Marcos, en un operativo efectuado por
las fuerzas de seguridad en la localidad de San José,
quienes la mantuvieron cautiva varias semanas hasta
que fue liberada.
Su tercer hijo, Marcos Eduardo Ramos, nació el 9
de junio de 1976.
En noviembre de 1976, fuerzas de seguridad realizaron operativos ilegales en la capital tucumana y
secuestraron a Rosario del Carmen, que partió con
destino desconocido en un Ford Falcon blanco. En ese
momento, su hijo Camilo se encontraba al cuidado
de su padre, pero Ismael y Marcos, que vivían con su
madre, fueron llevados a una casa quinta ubicada en
Tafí Viejo. Esa fue la última vez que Ismael vio a su
hermano menor Marcos.
Luego de permanecer una semana allí, Ismael fue
trasladado a otro domicilio en Tucumán, del que
escapó muchas veces, hasta que logró ubicar a su tío
paterno y, por su intermedio, a su padre. Así lograron
recuperarlo. Desde entonces sabe que tiene un hermano menor que fue secuestrado. Rosario aún continúa
desaparecida.
En el año 1999, Ismael se acercó a la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y
contó que en 1976 había sido secuestrado junto a su
hermano y su madre y que nunca más había sabido
de ellos.
Por otra parte, en 2013 se recibió una denuncia en
el Fondo Permanente de Recompensas del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con
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información que señalaba a un joven como hijo de
desaparecidos, apropiado por una persona imputada
por crímenes de lesa humanidad en la provincia de
Tucumán.
Estos datos novedosos fueron entregados a la
Unidad Especializada para Casos de Apropiación de
Niños durante el Terrorismo de Estado, del Ministerio Público Fiscal, que inició una investigación para
profundizar los datos contenidos en la denuncia. Tras
verificar la probabilidad de que el joven efectivamente
fuera hijo de desaparecidos, remitió la investigación
a la Fiscalía Federal N° 1 y a la oficina local de la
Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de
Tucumán, quienes a su vez dieron intervención al
Juzgado Federal Nº 1. Así se pudo encontrar a Marcos, quien accedió voluntariamente a realizarse los
exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos
Genéticos, luego de que el juez ordenara tomar las
respectivas muestras.
Las abuelas dijeron que “Marcos es el segundo
nieto restituido en esta provincia. Las fosas comunes
descubiertas e investigadas allí en las que se identificó
a más de un centenar de desaparecidos y desaparecidas, junto a la comprobación de la existencia de un
capítulo local del plan sistemático de apropiación de
niños y niñas, vuelven a colocarla ante la evidencia
del horror”.
“El caso de Marcos debería contribuir a acabar
con el negacionismo, la justificación y el olvido que
subsisten en parte de la sociedad y, en particular,
en Tucumán. También, demuestra la importancia
de fortalecer a los organismos que desde el Estado
intervienen en el esclarecimiento de estos delitos de
lesa humanidad.”
“Es indispensable la ayuda de la sociedad. Solo así
podremos saber dónde están nuestros nietos y nietas
y qué pasó con nuestros hijos e hijas. La restitución
de Marcos es fruto de datos nuevos a los que nunca
habíamos accedido. Nuestros nietos y nietas pueden
estar en cualquier rincón. Cualquier información,
por insignificante que pueda parecer, quizá resulte
la pieza faltante para dar con uno de ellos. Lejos de
hacer daño o meterse en asuntos privados, serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país
que aún duele. Los nietos y nietas lo agradecerán.
Y aunque muchas abuelas ya no estén, las familias,
motorizadas por su lucha, podremos lograr ese abrazo
postergado.”
Señora presidente, hoy más que nunca, la recuperación de un nuevo nieto debe ser una celebración a
la vida y a la verdad, y por otro lado una profunda
reflexión de nuestra sociedad, ya que pone nuevamente
en relieve la dedicada, profunda y profesional labor
que producen las Abuelas en su búsqueda incansable
de la verdad y la lucha en la recuperación de los hijos
y nietos de desaparecidos.
Esta tarea es de enorme importancia, no tan solo
para quien ha sido recuperado en su identidad y sus

familias, sino también para la historia de nuestro país
ya que constituye un eje fundamental que reafirma la
búsqueda incansable de memoria, verdad y justicia en
materia de derechos humanos.
La labor de los organismos de derechos humanos y
especialmente las Madres y Abuelas de Mayo ha sido
una de las políticas de Estado que ha identificado a
nuestro país en los últimos años, y debemos luchar
para que siga siéndolo, dando por tierra teorías negacionistas, por eso es notable destacar todo hecho
vinculado a ese trabajo incansable, como es recuperar
la identidad a quienes han sido víctimas del horror de
la última dictadura militar.
Por los motivos expuestos es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑2.662/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales
(YCF) por el decreto 3.682/58, a celebrarse el próximo
6 de agosto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. –
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con los primeros descubrimientos del carbón en
el territorio de la provincia de Santa Cruz, se generó
en el país la inquietud de regular a toda la actividad
minera.
El 7 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente presidida por Juan Larrea sancionó un reglamento para fomentar la minería en nuestro país.
El interés del gobierno nacional por el progreso de
la minería del carbón se vio reflejado además en la
ley 448 de 1870, por la que se otorgaba un importante
premio a quien descubriera en el país una mina de
carbón susceptible de ser explotada en condiciones
comercialmente favorables.
Los descubrimientos de carbón se iniciaron en el
suelo santacruceño, aproximadamente en el año 1877.
En el año 1936, la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales decidió realizar una exploración
geológica en una extensa área de la parte austral de
Santa Cruz, con el objeto de brindar apoyo a la búsque-
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da de petróleo. Esta región comprendía el yacimiento
de Río Turbio.
En el año 1941, bajo un contexto político mundial
complejo tuvo lugar el período más crítico para el
gobierno nacional y se dictó el decreto que establecía
la creación de la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, cuyas responsabilidades se fundan en la realización de estudios, cateos y experimentaciones necesarias para determinar las características
técnicas, capacidad y grado de explotación técnico
económica de los yacimientos de carbón existentes en
el territorio nacional.
Al constituirse la División Carbón Mineral, se instalaron equipos, materiales y se contrató personal para
iniciar las actividades carboníferas. El trabajo inicial
fue dificultoso debido a que YPF sólo podía ceder para
las exploraciones carboníferas equipos viejos como
consecuencia del contexto mundial que impedía la
importación y renovación de estos.
Al finalizar el año 1942, la División Carbón Mineral mantenía en campaña, en la zona cordillerana
cuyana y patagónica, varias comisiones geológicas,
de prospección y de exploración minera por laboreo.
Fue en este momento, cuando el jefe del Departamento de Exploraciones de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, ingeniero Roszlonsnik, dispuso el reemplazo de la División Carbón Mineral por la Comisión
Carbón Mineral N°59, constituyendo la misma en
Río Turbio.
El gobierno nacional dictó el 20 de septiembre de
1945 el decreto 22.389 que reglamentaba el estatuto
orgánico de la Dirección Nacional de la Energía, creada
por decreto 12.648 del 28 de octubre de 1943.
La Dirección General de Combustibles Sólidos
Minerales (Empresa Nacional de Energía) poseía
funciones como ente autárquico, que comprendían
la exploración y explotación de los yacimientos de
combustibles sólidos minerales, su industrialización, comercialización, transporte y distribución,
como también las de proponer al Poder Ejecutivo
nacional los precios de los mismos y sus derivados
y la regulación de la explotación de los yacimientos
del Estado.
En el año 1946 finaliza el período de organización de
la dirección general. En Río Turbio se intensificaron los
trabajos de reconocimientos geológicos, perforaciones
y labores mineras, ejecutados con los equipos cedidos
por YPF.
El 4 de mayo de 1955, por decreto 6.456/55 del Poder Ejecutivo nacional, la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales (ENDE), pasó a llamarse
Administración General de Combustibles Sólidos
(ENDE). Como consecuencia de este ordenamiento
administrativo, en este año se firmó una disposición
por la que el personal y los bienes de la ex-dirección
pasaban a la flamante administración, mientras que
el patrimonio de la ex dirección se incorporó por la
resolución 685/55.
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El 6 de agosto de 1958 el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 3.682 por el cual se crea la nueva Empresa de Estado Yacimientos Carboníferos Fiscales,
sobre la base de combustibles sólidos (ENDE).
La empresa era un ente autárquico con capacidad
jurídica para actuar en el orden del derecho público y
del derecho privado, tendría a su cargo el estudio, la
exploración y explotación de los combustibles sólidos,
además de la compra, elaboración, industrialización,
transporte, venta, permuta y cualquier otra negociación de combustibles sólidos y sus derivados directos
e indirectos.1
Durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976,
la empresa no recibió inversiones por parte del Estado,
lo que produjo el deterioro de las máquinas y de la
infraestructura en general. Su declinación concluyó
en 1994, cuando por decreto del presidente se dispuso
su privatización. La concesión la ganó un consorcio
internacional. En 2002, el Grupo Taselli abandonó la
concesión de Río Turbio y se declaró en convocatoria
de acreedores.
En el año 2003 el Poder Ejecutivo decidió la intervención de la mina y Yacimiento Carbonífero de Río
Turbio se transformó en la primera empresa privatizada
en retornar al Estado.
Después de cinco años, y con una inversión de 9
mil millones de pesos, Río Turbio se transformó en la
primera turbina termoeléctrica a carbón del país, ocupando a 2.800 trabajadores. Y en 2013 pudo informar
que había multiplicado en un 250 % su producción
respecto a 2011, con la obtención de 450 mil toneladas
de carbón y una reserva proyectada de 450 millones de
toneladas de ese mineral.
En 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una inversión de 700 millones de dólares,
inauguró una central termoeléctrica interconectada al
sistema eléctrico nacional con una capacidad instalada
de generación de 240 megavatios de energía, utilizando
el carbón proveniente de Río Turbio, aunque también
con la posibilidad de funcionar a gas.
En noviembre de ese año, la Cámara de Diputados
dio media sanción al proyecto de creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (YCFSE) que tendría a su cargo el yacimiento, la Central
Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio y el complejo
ferroportuario, con el 45 % del paquete accionario en
manos del Estado nacional, otro 45 % para la provincia
de Santa Cruz y el 10 % restante para los trabajadores.
Pero cuando la ley pasó a la Cámara de Senadores
quedó bloqueada por falta de quórum.
En febrero de 2016, a los dos meses de asumir el
gobierno de Mauricio Macri, se suspendieron las obras
en YCRT cuando una de las dos calderas de la planta
generadora estaba terminada, y a la otra le faltaba nada
más que el 17 % para poder funcionar.
1 http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidosdidacticos/CrabonoRioTurbio.pdf
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En el mes de junio, presenté en el Senado de la Nación una reproducción del proyecto de ley que contaba
con media sanción y que perdió estado parlamentario,
sobre la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales
Sociedad del Estado (YCF S.E.).
Hoy, al cumplirse el 60º aniversario de la creación
de Yacimientos Carboníferos Fiscales y ante la grave
situación que está atravesando la misma, reivindicamos
su importancia para la matriz energética del país y el
valor que tiene como fuente de trabajo para los habitantes de las ciudades santacruceñas de Río Turbio y
28 de Noviembre.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. –
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑2.663/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de Ana
Romina Güichapani en la defensa y retención del título
sudamericano súper pluma del Consejo Mundial de
Boxeo, el pasado viernes 13 de julio en la localidad de
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La boxeadora de Pico Truncado, Ana Romina Güichapani, logró defender su título sudamericano súper
pluma, tras imponerse a la retadora Alejandra Zamora,
proveniente de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut, el pasado 13 de julio del corriente año.
Ana es dueña de dicho cinturón desde el 17 de
marzo de 2018, cuando en el polideportivo del Atlético Boxing Club de Río Gallegos superó a su par,
Paola Ibarra, oriunda de Uruguay, mediante el puntaje
otorgado por los jueces, tras enfrentarse a 10 rounds.
En dicha instancia, el título sudamericano estaba vacante, por lo que la truncadense se adueñó de aquel
reconocimiento.
En esta oportunidad, en el Complejo Municipal Gas
del Estado de Pico Truncado, la N° 1 del ránking de
la Federación Argentina de Box recibió a la quinta,
Alejandra Zamora. Luego de llevar adelante los 10
rounds preestablecidos, la santacruceña consiguió
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retener su título tras la decisión de los jueces y así
continuar invicta en su carrera profesional, ya que
acumula 10 victorias consecutivas, de las cuales 4
fueron por knock out.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de Ana
Romina Güichapani, quien fue la primera mujer santacruceña en convertirse en boxeadora profesional en
la historia de la provincia.
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.‑2.664/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito para destacar la presencia de tres santacruceños en los Juegos Universitarios Panamericanos
2018. Se trata de Sabrina Lemos, Federico Risetti y
Mariano Cabrera, quienes fueron parte de la delegación
de la Federación del Deporte Universitario Argentino,
que se hizo presente en los FISU América Games 2018,
disputados en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU) organizó, en conjunto con la Confederación
Brasileña del Deporte Universitario (CBDU), los FISU
América Games 2018 en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Estos Juegos Universitarios Panamericanos fueron
llevados a cabo del 20 al 29 de julio del corriente año
y la Federación del Deporte Universitario Argentino
(FEDUA) presentó una delegación de 195 personas, en
las cuales los deportes representados fueron: atletismo,
natación, judo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, futsal,
fútbol, básquet y vóley.
En dicha delegación, se encontraban presentes:
Sabrina Lemos, estudiante de la Universidad Nacional
de la Patagonia (UNPA); Federico Risetti, quien se
desempeña en la Universidad del Salvador (USAL), y
Mariano Cabrera, estudiante del Instituto Superior de
Educación Física “Romero Brest” (ISEF).
Lemos, oriunda de la ciudad de Caleta Olivia,
actualmente es parte de la carrera de licenciatura en
administración en la Unidad Académica Caleta Olivia
(UACO), perteneciente a la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral (UNPA). En esta oportunidad, formó
parte del seleccionado nacional de futsal femenino que
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representó a nuestro país en los Juegos Panamericanos
mencionados. Deportivamente, el combinado nacional
no logró obtener victorias en el transcurso del certamen
y cayó en sus presentaciones ante los elencos de Costa
Rica, Brasil y México.
Por otro lado, Federico Risetti y Mariano Cabrera,
ambos provenientes de la ciudad capital de la provincia
de Santa Cruz, Río Gallegos, actualmente se encuentran residiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por motivos universitarios. Risetti es estudiante
de la licenciatura en periodismo en la Universidad del
Salvador (USAL), mientras que Cabrera realiza el
profesorado de educación física en el Instituto Superior
de Educación Física (ISEF) “Romero Brest”. Ambos
fueron parte del seleccionado nacional de fútbol de
once masculino, representando además a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), institución
que fue en representación de la Argentina. En cuanto
a lo deportivo, el plantel cayó ante los representantes
de Uruguay y Brasil, y luego empató con México, con
quien perdió en la definición por penales.
De todas formas, es más que reconocible la participación de estos tres jóvenes santacruceños en estos Juegos Universitarios Panamericanos San Pablo 2018, ya
que son un ejemplo a seguir de responsabilidad, seriedad, voluntad y sacrificio, tanto académicamente como
deportivamente, combinando de manera destacable sus
estudios con sus actividades deportivas, representando
ni más ni menos que a la República Argentina.
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.‑2.665/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 13ª

en donde se puso en juego la Copa Famatinense de
Marcha Atlética.
La competencia significó el primer provincial de
marcha atlética y dio lugar a un certamen de 20 km,
y otro de 5 km, en ruta. Además, el torneo tuvo otras
competencias, como por ejemplo: carrera de 10.000
metros en pista y lanzamientos de jabalina y disco,
tanto en la rama femenina como masculina.
En esta oportunidad, Nicolás Martínez obtuvo una
marca de 1 hora, 51 minutos y 20 segundos, rompiendo
los récords de las provincias de Santa Cruz y de La Rioja en los 20 km de marcha atlética, posicionándose 2°
en el ránking nacional de mayores y 1° en los de sub 20
y sub 23. En la competencia, se destacó con parciales
de 28:24; 27:51; 27:25 y 27:40 cada 5 km de la carrera.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de
Nicolás Martínez, quien busca seguir en la élite de la
marcha atlética nacional y tiene una competencia en
Chile como próximo desafío, a fines del mes de septiembre, aspirando, como principal objetivo, clasificar
a los próximos Juegos Panamericano Lima 2019.
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.‑2.667/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la Jornada “Acto procesal, nulidades
procesales” y “Violencia de género, femicidio no es
teoría, es realidad” a realizarse el día 31 de agosto del
corriente año en la ciudad de Clorinda, Formosa.
José M. Á. Mayans.

Su beneplácito por el logro del atleta santacruceño
Nicolás Martínez, quien rompió el récord provincial
en la distancia de 20 km y se consagró ganador de la
Copa Famatinense de Marcha Atlética, en el Torneo de
Atletismo Vacaciones de Invierno, llevado a cabo el pasado 21 de julio en la localidad de Famatina, La Rioja.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atleta oriundo de la localidad de Río Gallegos
obtuvo el primer puesto en el Torneo de Atletismo
Vacaciones de Invierno, disputado en la provincia
de La Rioja, el pasado 21 de julio del corriente año,

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La jornada de mención se llevará a cabo en el marco
de actividades académicas y de extensión organizada
por la Universidad Nacional del Nordeste, en las instalaciones de la Extensión Áulica de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, en ocasión de conmemorarse
este año el centenario de la Reforma Universitaria.
Dicha jornada está organizada por el doctor Hugo
Armando Cabral, quien ejerce la docencia en la mencionada casa de estudios.
La misma contará con la disertación de los profesores Juan Carlos Vallejos y Christian Marcelo Bernal
Duarte (Paraguay).
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Los temas que se abordarán revisten significativa
importancia y trascendencia nacional e internacional
para todos los actores que integran nuestra sociedad.
El intercambio de conocimientos y experiencias
entre naciones hermanas contribuye al fortalecimiento
y optimización de las relaciones personales, humanas,
profesionales, académicas e institucionales.
Por lo expresado, espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.669/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del hallazgo de asentamiento humano que habitó la zona de Senillosa,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de julio del corriente año, se realizó en la
Casa de la Juventud, Senillosa, provincia del Neuquén,
la presentación de un nuevo descubrimiento arqueológico. El mismo se trata de un asentamiento humano
que data de 4.500 años. Este hallazgo se produjo en
el marco del estudio arqueológico del valle inferior
del río Limay.
Los sitios investigados más cercanos a Senillosa se
encuentran en la zona afectada por el Complejo Hidroeléctrico Chocón, Cerros Colorados. Los mismos
presentan materiales líticos y cerámicos asociados a
restos de madera, hueso, valvas y caracoles con una
antigüedad como la señalada.
Cabe recordar que la provincia del Neuquén se
destaca por sus grandes riquezas arqueológicas, paleontológicas y geológicas. Respecto de los restos
arqueológicos en mi provincia se sitúa el poblamiento
más temprano con una datación de 11.000 años antes
de Cristo.
Las investigaciones arqueológicas habilitan conocer
las diferentes estrategias que permitieron adaptarse a
los primitivos pobladores de la región, así como el uso
de diversos recursos naturales para su subsistencia y
los procesos y técnicas de elaboración de herramientas
para cazar, pescar y recolectar alimentos.
La provincia del Neuquén es una de las más ricas en
restos fósiles de Sudamérica, dado que es un reservorio
privilegiado de especies animales y vegetales, marinos
como continentales, y se encuentra en la vanguardia de

la extracción y estudios fósiles, lo que la ha convertido
en uno de los sitios más importantes del mundo.
Cabe destacar que también cuenta con grandes afloramientos rocosos, asentamientos humanos, pinturas
rupestres, etcétera, que han permitido en estos últimos
años, a través de distintas disciplinas científicas, inferir
en la reconstrucción de nuestra historia, como asimismo, de la evolución de la Tierra.
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 Ciencia y Tecnología.
(S.‑2.670/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 60° aniversario de la asunción
del primer gobernador elegido por la ciudadanía de la
provincia del Neuquén luego de su provincialización,
celebrado el pasado 1° de mayo del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 1° de mayo la provincia de Neuquén
cumplió el 60° aniversario de la elección de su primer
gobernador, Ángel Edelman, luego de su provincialización, consolidando la etapa institucional de la
provincia.
Debe recordarse que la provincia del Neuquén
formó parte entre los años 1884 y 1955 del territorio
nacional de la región patagónica. Dicha organización
territorial fue dispuesta por la ley nacional 1.532, de
organización de los territorios nacionales, en la cual
se crea el territorio nacional del Neuquén, administrado por el Poder Ejecutivo nacional, quien nombraba a sus representantes con acuerdo del Senado de la
Nación, siendo el coronel Manuel José Olascoaga el
primer gobernador del territorio nacional neuquino.
Cabe mencionar que el proceso de constitución de
la provincia del Neuquén comenzó en 1951, cuando
la ciudadanía neuquina toma parte por primera vez
en las elecciones nacionales eligiendo no sólo al
presidente y vicepresidente, sino a los delegados
territoriales.
Luego de muchos años de lucha en búsqueda del
reconocimiento de la autonomía provincial, el Congreso Nacional sancionó en el año 1955 la ley 14.408,
de provincialización de territorios nacionales, por la
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cual se crearon las provincias de Neuquén, Río Negro
y Formosa.
Si bien fue reconocida legalmente la provincialización de estos territorios, los flamantes estados
provinciales no pudieron iniciar ni decidir su organización político-administrativa ya que el golpe de
Estado llevado a cabo por la “revolución libertadora”
intervino todos los distritos. En tal sentido, recién
con el dictado del decreto ley 4.347 del 26 de abril
de 1957 se facultó a los comisionados federales a
convocar al pueblo de las nuevas provincias a elegir
sus convencionales.
En base a ello, la provincia del Neuquén convocó a la
realización de una Convención Constituyente destinada
a la creación de la primera Constitución provincial, la
cual comenzó sus tareas en el mes de agosto de 1957.
La Convención convocada al efecto tomó lugar en el
antiguo edificio legislativo ubicado en Olascoaga 560
y estuvo presidida por Ángel Edelman, perteneciente
a la Unión Cívica Radical Intransigente. El cuerpo
estuvo constituido por 24 convencionales, conformado
de la siguiente manera: 10 convencionales por la Unión
Cívica Radical Intransigente, 5 para la Unión Cívica
Radical del Pueblo, 3 para el Partido Demócrata, 2
para la Democracia Cristiana, 2 del Partido Socialista,
uno por el Demócrata Progresista y uno por el Partido
Comunista.
De esta forma, comenzaron las deliberaciones conducentes a la elaboración de la ley suprema provincial.
Luego de aproximadamente dos meses de deliberaciones, en noviembre de 1957 se sancionó la primera
constitución provincial, mediante la cual se adopta de
forma efectiva la organización político-administrativa
de la provincia del Neuquén. Corresponde señalar que
esta Constitución fue enmendada el 20 de marzo de
1994 y reformada el 17 de febrero de 2006.
Es dable destacar que el 28 de julio de 1957 se
realizaron las elecciones presidenciales en el país,
retomando nuevamente la senda democrática. Arturo Frondizi triunfó en la elección y asumió como
presidente de la Nación el 1º de mayo de 1958. Por
su parte, el acto electoral en búsqueda de la elección
del primer gobernador constitucional tuvo lugar en
la provincia del Neuquén el 23 de febrero de 1958,
resultando electo Ángel Edelman como gobernador y
Alfredo Asmar como vicegobernador. La asunción al
cargo se realizó en forma simultánea con la asunción
presidencial.
Desde entonces la provincia ha transitado un largo
camino tendiente a lograr un crecimiento económico
y social sostenido, constituyéndose como uno de los
centros con mayor potencial en materia energética,
hidrocarburos, turística y paleontológica, de mayor
importancia del país.
Asimismo, la provincia del Neuquén se caracteriza
por haber constituido una cultura política con una
fuerte impronta social, procurando dar continuidad
a políticas públicas innovadoras, principalmente en
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materia de salud y educación. Estas características
conllevan a que la provincia constituya un atractivo
lugar para la radicación de familias en búsqueda
de trabajo y mejores condiciones de vida. En este
sentido, es una de las provincias que mayor tasa
de crecimiento poblacional registra, la cual resulta
considerablemente mayor al del resto de las regiones
argentinas.
Por la importancia y trascendencia que tuvo la
provincialización de los territorios federales en pos
de lograr el fortalecimiento del sistema federal y la
autonomía en la elección de una organización políticoadministrativa propia que permita a los neuquinos la
construcción de un modelo institucional que los represente, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.671/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
de Concientización y Sensibilización Pública sobre el
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH) en la población infantil, realizadas durante el
27, 28 y 29 de julio del corriente en diversas provincias
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de
múltiples actividades convocadas por organizaciones
vinculadas a dicha problemática.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también conocido por sus siglas TDAH y en
inglés como ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) es un trastorno del neurodesarrollo que en
niños y adolescentes se caracteriza por niveles de
distracción moderados a graves, breves períodos de
atención, inquietud motora, inestabilidad emocional y
conductas impulsivas.
Ello acarrea dificultades para que quienes lo padecen
puedan desarrollar con normalidad sus actividades y
experiencias sociales, sobre todo en el ámbito educativo, por lo cual el TDAH se vincula también con las
dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
El TDAH puede manifestarse en diverso grados y
con combinaciones variadas entre el déficit de atención,
la hiperactividad y la impulsividad, con preponderancia
de alguna de estas condiciones según cada caso y en
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muchas ocasiones puede estar ligado a otros trastornos
comórbidos.
Los estudios sobre el diagnóstico señalan la multicausalidad y complejidad de su origen, incluyendo la
combinación o al menos interferencia de condiciones
genéticas, neurobiológicas, ambientales (en relación al
embarazo, parto y post parto) y psicosociales.
El actual Manual de diagnóstico y estadística de
los trastornos mentales, en su quinta edición (DSM5TM),1 utilizado en los Estados Unidos y el resto del
mundo para el diagnóstico formal de este trastorno, fue
publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana
en 2013.
El manual2 define al TDAH en los siguientes términos:
1. Un patrón persistente de falta de atención y/o
hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo.
2. En caso de niños, cuando se observan seis o
más de los síntomas que han persistido durante al
menos seis meses en un grado que es inconsistente
con el nivel de desarrollo, y que impacta negativa y
directamente en las actividades sociales, educativas
y ocupacionales.
3. Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, desafío,
hostilidad o falta de comprensión de tareas o instrucciones.
4. Pueden existir varios síntomas de falta de atención
o hiperactivos impulsivos presentes en dos o más entornos: en el hogar, la escuela o el trabajo, con amigos
o familiares, en otras actividades.
5. Se observa clara evidencia de que los síntomas
interfieren o reducen la calidad del funcionamiento
social, académico u ocupacional.
Se estima que el TDAH es una condición que afecta
a la población infantil mundial entre un 5 % y 10 % de
su total en edad escolar y es dos veces más frecuente
entre los varones.
En nuestro país aún no existen estadísticas oficiales
sobre presencia, alcance e impacto del diagnóstico
entre la población infantil escolarizada, pero sí se
evidencia un incremento en los últimos años en la
frecuencia de casos detectados en el ámbito escolar
y en consultas a los profesionales de la salud. Huelga decir que el TDAH no sólo afecta al niño que
lo padece, sino directamente a su núcleo familiar y
entorno social.
Sin embargo, la problemática aún no tiene una incidencia pública y mediática lo suficientemente fuerte
para generar una necesaria concientización masiva. Por
1 ADHD Institute; https://adhd-institute.com/assessmentdiagnosis/diagnosis/dsm-5/
2 American Psychiatric Association: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

ello entendemos como algo fundamental visibilizar la
problemática.
Durante el 27, 28 y 29 de julio último se llevaron a
cabo variados eventos simultáneos en diferentes ciudades de nuestro país, con el objeto de concientizar y
sensibilizar acerca de la problemática del TDAH, bajo
el lema “Haciendo visible lo invisible”.
En las ciudades de Salta, Posadas, San Miguel de
Tucumán, San Salvador de Jujuy, Mar del Plata y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintas organizaciones –Familias Leonas TDAH (CABA y provincia de Buenos Aires); Leonas TDAH Mar del Plata;
Padres Unidos por el TDAH (Jujuy); Familias TDAH
(Córdoba) y la Fundación Por un Mañana Mejor (Salta)– todas comprometidas con este objetivo, llevaron a
cabo festivales artísticos, volanteadas, sorteos, radios
abiertas, ferias de platos, rifas, intervenciones en los
medios locales y masivamente a través de las redes
sociales con las consignas #HaciendoVisibleLoInvisible #ArgentinaUnidaPorElTdah.
En la ciudad de Salta y en la CABA se iluminaron
sus monumentos más emblemáticos con el color naranja que identifica a esta causa: el monumento al General
Martín Miguel de Güemes y el Obelisco porteño,
respectivamente.
El color naranja surge del rojo, que simboliza la
calidez, el amor y el compromiso, y del amarillo, que
expresa el intelecto, el cual permite acceder al conocimiento, organizarnos y lograr nuestros objetivos, y
también la claridad de comunicación. Por ello el naranja sintetiza el afecto, el compromiso, el conocimiento
y la comunicación para trabajar en favor de los niños
que padecen TDAH.
Esta condición nos desafía a recorrer un camino de
compromiso cuyo objetivo debe redundar en el bienestar de los niños, de su plena inclusión y del completo
ejercicio de sus derechos en una sociedad que debe
construirse de manera más justa, participativa, comprensiva y solidaria.
Las familias en las cuales hay un niño o niña con
TDAH merecen todo el apoyo institucional y público
disponible y el presente proyecto se orienta en ese sentido; como un aporte para “hacer visible lo invisible”.
Es por ello que solicito el acompañamiento del mismo por parte de mis pares.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.673/18)
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,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemora
el 9 de octubre del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 1960, en la cabecera del lago Fagnano,
ubicados entre medio de las reconocidas ciudades fueguinas Río Grande y la capital provincial de Tierra del
Fuego, Ushuaia, residían los últimos descendientes puros
de la etnia selk´nam (aborígenes nativos de la zona).
La palabra tolhuin proviene de dos vocablos (tolwen) en lengua selk´nam; su significado era “parecido
a corazón”, de allí se origina en referencia a la denominación actual del lugar como “corazón de la isla”.
En 1972, sobre las proximidades del lago Fagnano,
funcionaban pequeños aserraderos con una población
residente de alrededor de 150 familias. El hecho alertó
a las autoridades gubernamentales para disponer prontamente de servicios de asistencia sanitaria y educacional
correspondiente para todos sus habitantes. En ese marco
el ejecutivo provincial solicitó apoyo al gobierno nacional, dándose inicio a la construcción de hoteles y hosterías junto a la ruta nacional 3, para fomentar el turismo
provincial. Por este motivo, se impulsó la creación de
un nuevo pueblo, que se fundó en octubre de ese año.
El 9 de octubre de 1972, con la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y departamentales, se colocó la piedra fundamental emplazada en la intersección
de las calles Lucas Bridges y Luis Cárdenas (nombradas
en homenaje a los antiguos pobladores nativos del lugar).
Su crecimiento poblacional y urbanístico derivo en
que aquel llamado pueblo fuera declarado, el 11 de
diciembre de ese año, como comuna, contando a partir
de ese entonces con su pertinente cuerpo deliberativo.
Es por ello que cada año, en el marco de las celebraciones por el aniversario del natalicio de la ciudad, se
llevan a cabo numerosos festejos relacionados con la
ocasión, donde se cuenta con la presencia de las autoridades provinciales, siendo así una de las festividades
más importantes para los ciudadanos tolhuinenses.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.674/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 134º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capi-
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tal de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el próximo 12 de octubre de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como todos los años, la ciudad de Ushuaia se prepara para la realización de los festejos en conmemoración
del aniversario de su natalicio.
El origen de la ciudad se remonta a los primeros
pobladores de estas tierras, que fueron cazadores y
recolectores nómadas los que, hace muchísimos años
atrás, llegaron a pie desde el Norte a lo que es hoy la
isla Grande de Tierra del Fuego, territorio que aún
estaba conectado a la Patagonia continental.
De estos grupos, que estaban emparentados con
los tehuelches del continente, surgieron los pueblos
selk´nam y haush. Desde los archipiélagos occidentales
de la Patagonia, llegó otra oleada de pobladores, los
nómadas del mar, yámanas y kawésqar.
El 18 de enero de 1869, con conocimiento de los
gobiernos argentino y chileno, se estableció una misión
anglicana encabezada por Waite Hockin Stirling, quien
fue un misionero anglicano, que formó el primer asentamiento no aborigen del archipiélago y muy próximo
a lo que luego sería la ciudad. Al año siguiente fue
reemplazado por el reverendo Thomas Bridges.
La fundación de la ciudad de Ushuaia se remonta al
12 de octubre de 1884, día en que el comodoro Augusto
Lasserre creó una subprefectura junto a la misión, con
el objetivo de reafirmar la soberanía argentina después
del tratado con Chile de 1881, la cual fue reconocida
por los habitantes de la misión anglicana, izando la
bandera argentina.
El 28 de septiembre de 1884, con alrededor de trescientos habitantes, Ushuaia recibió al comodoro Lasserre que llegó con la división expedicionaria al Atlántico
Sur a bordo de la cañonera Paraná luego de haber
pasado por la isla de los Estados. El superintendente
de la Misión Sud Americana era el reverendo Thomas
Bridges, cuya firma figura entre muchas otras en el
acta de establecimiento de la subprefectura marítima.
Otros firmantes locales fueron los catequizadores de
la misión Robert W. Whaits y Juan Lawrence, encargado de la enseñanza, por lo que se puede considerar
el primer docente de Tierra del Fuego; y por otro lado,
para mencionar solo a los que se quedaron en el lugar,
están las del personal de la subprefectura Alejandro
Virasoro y Calvo, quien fue designado primer subprefecto; Pedro Reyes; y Luis Fique, conocido en Ushuaia
como “el primer argentino”.
Otros presentes fueron los integrantes de las tripulaciones de las naves Paraná, Transporte Villarino,
Comodoro Py y Patagonia, entre ellos el comandante
Federico Spurr, quien hizo el primer contacto con los
misioneros y el subteniente Esteban Deloqui, que en
1902 fue gobernador del territorio. De los integrantes
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de la subprefectura, los que se establecieron en Ushuaia
fueron los marineros Antonio Isorna y José Rodríguez.
El 25 de noviembre de 1884, se designa como el primer gobernador de Tierra del Fuego al subprefecto
Félix Paz.
En los planos de la ciudad, no hubo delineación de
calles ni de manzanas hasta el año 1894. El caserío en
expansión se volvió un pintoresco pueblo multicolor
que comenzó a ocupar un lugar entre los argentinos
cuando en 1896 comenzó la colonización penal enviando hombres y mujeres que debían cumplir penas
de varios años en la prisión.
Este proyecto cambió rápidamente al producirse el
hacinamiento en las cárceles, dada la gran inmigración
de presos que recibían desde Buenos Aires. Así pasó a
ser una cárcel para reincidentes, en casillas de madera
y chapa. En 1902 comienza la construcción del edificio
que constaba de 5 pabellones en piedra y argamasa, que
fueron construidos por los propios reos. Actualmente,
funciona el Museo Marítimo y el Museo del Presidio
de Ushuaia, el Museo Antártico “José María Sobral”,
el Museo de Arte Marino Ushuaia (primer museo de
arte de la provincia, 2006) y la Galería de Arte del
Museo Marítimo de Ushuaia (también la primera de
la provincia).
La misión anglicana cesó por entonces su tarea,
y las únicas actividades fuera de un incipiente rubro
comercial eran las de los empleados del gobierno y del
presidio. Esta institución introdujo la construcción en
mampostería y piedras, adoptadas por algunos vecinos
en edificios que demuestran su durabilidad (actualmente se encuentran algunas construcciones preservadas,
como por ejemplo la municipalidad y el museo del
fin del mundo, ex Banco Nación construido en el año
1913), pero no se popularizó.
A medida que el hombre avanzaba sobre el territorio
del archipiélago, la vida de la población nativa sufrió
graves cambios. A la mortandad por exterminio directo
(por el hábito de matar a las ovejas de los estancieros),
se sumó el efecto de las enfermedades infecciosas
que traían los hombres del viejo mundo. Estas fueron
causas directas, ya que al encontrarse lejos todas estas
infecciones y no haber evolucionado en contacto con
ellas, carecía por completo de anticuerpos, volviéndolas completamente mortales y desencadenando que
hacia el año 1930 desaparecieran casi por completo.
A inicios del siglo XX, se construyó el célebre
presidio, el cual estuvo en servicio como cárcel entre
1902 y 1947 hasta que el gobierno del presidente Perón
lo clausuró en conjunto con el director del Servicio
Penitenciario Federal Roberto Pettinato padre. Posteriormente, pasó a manos de la Armada Argentina y tras
un tiempo de abandono, se constituyó actualmente el
Museo Marítimo y del presidio de Ushuaia.
Entre otras curiosidades, tal presidio contaba con
la línea de ferrocarril más austral del mundo, que
conducía a los penados desde el presidio a los campos
de trabajo situados en lo que actualmente es el parque

nacional Tierra del Fuego; lugar que había quedado
afectado para instalar la colonia penal. En la actualidad tal línea férrea se ha reactivado con fines principalmente turísticos, conectando una terminal situada
en el ingreso del parque nacional con una estación 7
kilómetros más adelante.
En la actualidad Ushuaia es una ciudad pujante
turística, industrial y culturalmente. Con la abundante
y emocionante historia que la respalda, se caracteriza
por la realización de diversos festejos por el aniversario
de ciudad, que integran distintas áreas y mantienen
encuentros entre sí para coordinar la realización de las
actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales
a lo largo del mes. Se realiza un colorido desfile que
incluye desde escuelas, fuerzas especiales, agrupaciones de diferente índole hasta autoridades provinciales,
se producen exhibiciones de grupos de música, comida
típica y demás, que disfruta toda la población y para
todos los turistas que se encuentren en el lugar y deseen
disfrutar de bellas actividades.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.676/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, tenga a bien
informar a este Honorable Senado de la Nación acerca
del grado de implementación y avance del Programa
de Educación Sexual Integral, creado por la ley 26.150,
especialmente en lo que respecta al cumplimiento en
las distintas jurisdicciones del país de sus objetivos de
promover actitudes responsables ante la sexualidad y
prevenir los problemas relacionados con la salud en
general y la salud sexual y reproductiva en particular,
definidos en forma taxativa en su artículo 3°. Asimismo, y dentro del mismo marco, se solicita se expida en
particular sobre los siguientes puntos:
1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos
generales del programa enunciados en el artículo 3°
de la ley 26.150 y de los objetivos operativos que de
ellos se desprenden a través de la planificación desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación y
el Consejo Federal de Educación, a partir de la sanción
de dicha norma, con el detalle de los resultados de los
indicadores de cumplimiento pertinentes.
2. Partida presupuestaria asignada en el corriente año
y nivel de ejecución según cada jurisdicción.
3. Acciones coordinadas con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante los años 2016-2018 con el detalle de
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sus características y los distritos alcanzados. Grado de
cumplimiento del programa en los establecimientos
educativos del país.
4. Detalle de políticas de capacitación docente permanente que se estén implementado en la actualidad
en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 8° de
la ley 26.150, inciso e), y de otras en el mismo sentido
que sean ejecutadas por el Poder Ejecutivo nacional
en cumplimiento con lo dictado por el artículo 5° de
la ley 25.673.
5. Acciones actualmente en ejecución a fin de cumplimentar el artículo 9º de la ley 26.150, que establece
la creación de espacios de formación para padres o
responsables.
6. Planificación de metas previstas para el cumplimiento de los objetivos del programa durante el período
2018/2019 y detalle del grado de avance a través de los
indicadores pertinentes.
7. Políticas en curso tendientes a la actualización
permanente de los lineamientos curriculares básicos
para la educación sexual integral en cumplimiento del
artículo 7° de la ley 26.150, los que en la actualidad
se ven plasmados en la resolución CFE 45/2018 del
Consejo Federal de Educación.
8. Informe de otras políticas complementarias
de futura implementación que contribuyan con el
cumplimiento de los objetivos del programa, que se
encuentren actualmente en instancias de análisis o
planificación.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto actual de discusión parlamentaria
que acontece en esta Honorable Cámara de Senadores
acerca de la temática denominada “interrupción voluntaria del embarazo”, resulta imperativo contar con
el conocimiento acabado de cuál es la situación actual
de cumplimiento y ejecución de las normas vinculadas
con la temática de los embarazos no deseados que ya
fueran dictadas por el Congreso Nacional hace más de
una década.
La intención es evaluar en forma seria y en base
a elementos reales emanados de las autoridades de
aplicación de tales políticas la necesidad de promover
reformas, nuevas normas o establecer nuevos mecanismos para dar efectiva respuesta a la necesidad social en
esta temática tan sensible y trascendente.
Es indiscutible que existe una problemática social
contundente que requiere el análisis urgente de las
políticas públicas en materia de sanidad y educación
vigentes así como de la verificación de su eficacia, para
recién desde allí llevar adelante la definición responsable de posibles nuevas líneas de acción.
En este sentido, resulta necesario evitar la definición de nuevas políticas en forma apresurada que no
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se basen en un análisis serio a partir de información
confiable y cierta de la realidad. Del mismo modo, es
menester comprender que cualquier nueva ley deberá
nacer del análisis y consideración del marco jurídico
preexistente, que en este caso se compone sin lugar
a dudas por las leyes 25.673 y 26.150, sancionadas
en 2002 y 2006, respectivamente. Dichas normas se
han propuesto, a través de la educación y la atención
sanitaria, velar por la prevención de embarazos no
deseados, la procreación responsable, la disminución
de la morbimortalidad materno-infantil.
Por los motivos antes expuestos, y ante la preocupación por la problemática social expuesta, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.677/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, tenga a bien
informar a este Honorable Senado de la Nación acerca
del grado de implementación y avance en las distintas
jurisdicciones del país del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, creado por la ley
25.673. En particular:
1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos
generales del programa enunciados en el artículo 2° de
la ley 25.673 y de los objetivos operativos que de ellos
se desprenden a través de la planificación desarrollada
por el Ministerio de Salud a partir de la sanción de
dicha norma, con el detalle de los resultados de los
indicadores de cumplimiento pertinentes.
2. Partida presupuestaria asignada en el corriente año
y nivel de ejecución según cada jurisdicción.
3. Información cuantitativa y cualitativa relevante
que dé cuenta del cumplimiento de lo estipulado por
el artículo 6° de la ley 25.673 en las distintas jurisdicciones durante los años 2016 y 2017, así como lo que
ha transcurrido del presente año.
4. Informe de otras políticas complementarias
de futura implementación que contribuyan con el
cumplimiento de los objetivos del programa, que se
encuentren actualmente en instancias de análisis o
planificación.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto actual de discusión parlamentaria
que acontece en esta Honorable Cámara de Senadores
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acerca de la temática denominada “interrupción voluntaria del embarazo”, resulta imperativo contar con
el conocimiento acabado de cuál es la situación actual
de cumplimiento y ejecución de las normas vinculadas
con la temática de los embarazos no deseados que ya
fueran dictadas por el Congreso Nacional hace más de
una década.
La intención es evaluar en forma seria y en base
a elementos reales emanados de las autoridades de
aplicación de tales políticas la necesidad de promover
reformas, nuevas normas o establecer nuevos mecanismos para dar efectiva respuesta a la necesidad social en
esta temática tan sensible y trascendente.
Es indiscutible que existe una problemática social
contundente que requiere el análisis urgente de las
políticas públicas en materia de sanidad y educación
vigente así como de la verificación de su eficacia, para
recién desde allí llevar adelante la definición responsable de posibles nuevas líneas de acción.
En este sentido, resulta necesario evitar la definición de nuevas políticas en forma apresurada que no
se basen en un análisis serio a partir de información
confiable y cierta de la realidad. Del mismo modo, es
menester comprender que cualquier nueva ley deberá
nacer del análisis y consideración del marco jurídico
preexistente, que en este caso se compone sin lugar
a dudas por las leyes 25.673 y 26.150, sancionadas
en 2002 y 2006, respectivamente. Dichas normas se
han propuesto, a través de la educación y la atención
sanitaria, velar por la prevención de embarazos no
deseados, la procreación responsable, la disminución
de la morbimortalidad materno-infantil.
Por los motivos antes expuestos, y ante la preocupación por la problemática social expuesta, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.678/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la jornada de
sensibilización “Tráfico y trata de personas - La trata
existe”, a realizarse el 13 de agosto en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 13 de agosto se realizará en la ciudad
de Paraná la jornada de sensibilización “Tráfico y
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trata de personas - La trata existe” en el marco de las
actividades que el Consejo Provincial de Prevención,
Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata
y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos viene desarrollando
con motivo de la conmemoración del Día Internacional
Contra la Trata de Personas.
Esta jornada, que se llevará a cabo en el Auditorio
del Consejo General de Educación de la provincia, está
destinada a efectores públicos y sociales interesados en
la problemática de la trata de personas y contará con
reconocidos disertantes como Alika Kinan, sobreviviente de trata; el fiscal del Tribunal Federal Paraná,
José Ignacio Candioti; la psicóloga Patricia Gordon;
el fiscal provincial, Leandro Dato, y la escritora y
sobreviviente de trata, Elena Moncada.
La trata de personas ha sido definida como una
grave violación de derechos humanos por ser una
actividad con fines de explotación lograda a través
de medios que se basan en la vulnerabilidad de las
víctimas. Estas últimas son engañadas y obligadas
a transitar situaciones en contra de su voluntad y en
condiciones de esclavitud, vulnerando así derechos
como el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad,
a la igualdad, a la seguridad personal y, en especial
en los niños, niñas y adolescentes, su derecho a un
desarrollo integral.
Se trata de una problemática compleja y clandestina
que afecta a casi todos los países del mundo, ya sea
como país de origen, tránsito y/o destino de las víctimas. Actualmente, la modalidad de trata con fines de
explotación sexual es la más extendida, pero también
existen otras modalidades, como la trata laboral, que
se ocupa de arrastrar a trabajadoras y trabajadores, a
veces con su familia, para mantenerlos en cautiverio
mientras son explotados en tareas agrícolas o en talleres textiles, entre otras actividades.
El término “trata de personas” es el concepto oficial
adoptado por las Naciones Unidas en el artículo 3.
a) del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente mujeres y niños
(Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, instrumentos que fuerán
firmados por nuestro país en el año 2002. Allí es
definido 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 otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo,
la explotación de 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 extracción de órganos”.
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Según datos de Naciones Unidas, se estima que
son alrededor de 2,5 millones las personas víctimas
del delito de trata en todo el mundo. En este contexto
se considera a la Argentina un país de origen, tránsito y destino de mujeres niñas, jóvenes y adultas, de
varones niños, jóvenes y adultos víctimas de trata de
personas; en particular, la prostitución forzada y el
trabajo forzado.
Así, teniendo en cuenta la trascendencia de este flagelo y el particular modo en que este afecta a nuestro
país, resulta imprescindible la realización de jornadas
de sensibilización que tengan por objeto la reflexión,
el debate y la producción de conocimiento relativo al
tráfico y la trata.
Por todo esto y por la importancia de instalar esta
problemática en la agenda pública para trabajar en la
concientización, es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑2.684/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXVI Congreso Aapresid –Asociación Argentina de Productores de
Siembra Directa–, que se realizará del 8 al 10 de agosto
de 2018 en Córdoba.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Integrada por una red
de productores agropecuarios que, partir del interés
en la conservación de su principal recurso, el suelo,
adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en la siembra directa. Esta
nueva agricultura, procura aumentar la productividad
sin los efectos negativos propios de los esquemas
de labranzas. Y es una auténtica respuesta al gran
dilema entre producción y sustentabilidad que hoy
enfrenta la especie humana: producir alimentos, fibras
y biocombustibles, manteniendo en equilibrio las variables económicas, éticas, ambientales y energéticas
de nuestra sociedad. La acción se basa en compartir
abiertamente conocimientos entre los miembros de la
red, estimulando el liderazgo y la innovación.
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En los comienzos, un pequeño grupo de productores innovadores apostaron a una agricultura distinta,
lograron superar la resistencia al cambio y dieron
impulso a nuevas tecnologías. El espíritu que nucleaba a aquellos pioneros argentinos en siembra directa
era el desafío ante la adversidad y la motivación por
superarla. Advirtieron, entonces, que la clave para
transformar sus ideas en avances técnicos concretos
era compartir sus experiencias con otros productores.
Bajo esa premisa, el 1º de agosto de 1989 se fundó
la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (Aapresid) para difundir una agricultura sustentable, basada en el uso racional e inteligente de los
recursos naturales a través del acceso al conocimiento
y la innovación tecnológica.
La organización creció con el correr de los años
gracias a su capital social, su trabajo, su compromiso,
su profesionalismo y la convicción de sus miembros,
al apoyo de instituciones y empresas del sector, y al
invalorable aporte de prestigiosos académicos y pensadores del país y del exterior.
Con la misma esencia de los pioneros, la red Aapresid promueve el intercambio generoso de conocimiento, abre sus campos a otros productores, participa
de ensayos, mantiene fuertes conexiones internacionales e interactúa con organizaciones públicas y privadas
para lograr un desarrollo integral del país.
Su acción responde a los desafíos del desarrollo
sustentable de la Argentina y el mundo: proteger el
medio ambiente y contar con más y mejores alimentos
y nuevas fuentes de energía renovables.
Hoy, el modelo que facilitó la rápida, exitosa y
masiva adopción de la Siembra Directa en Argentina,
Aapresid, apunta a dar un salto cualitativo de la mano
de los programas Agricultura Certificada, Sistema Chacras, Congreso, Malezas y Regionales. Para alcanzar
dichos desafíos, estar a la altura de lo que demanda
el mundo, potenciar la rentabilidad de la empresa
agropecuaria y al mismo tiempo cuidar los suelos y
la calidad del ambiente, esta sociedad de agricultores
de vanguardia continúan haciendo foco en las innovaciones tecnológicas, organizativas e institucionales,
trabajando para maximizar la cantidad de conocimiento
por unidad de superficie.
Aapresid, líder en sistemas de siembra directa, realizará este año su XXVI Congreso Aapresid, que esta vez
hará foco en la fusión de la ciencia y la sustentabilidad.
Se realizará del 8 al 10 de agosto teniendo como
novedad el cambio de sede a la ciudad de Córdoba. A
su vez, enmarcará el I Congreso Nacional de Agtechs,
evento innovador en el sector agroindustrial.
La sede del Congreso será Forja Centro de Eventos,
y además de los tradicionales temas donde la institución es referente, el evento contará con un amplio
desarrollo de temas ganaderos.
El presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), ingeniero Alejan-
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dro Petek, resaltó el espíritu federal y de innovación
que transmite cada congreso.
Habló de la sustentología, como un conocimiento
sustentable que se está construyendo en conjunto; y a su
vez, volvió a remarcar conceptos centrales de Aapresid
como el (ecoprogreso) y la inteligencia colaborativa.
“Es un ámbito transformador. Los pasillos de cada
congreso son un aula especial donde se construye
conocimiento y se encuentran oportunidades para
todos, profundizando las perspectivas del sector agropecuario”, resaltó Petek agregando que el desafío es
comprender que nadie puede hacer nada solo y es más
lo que hay que escuchar antes de decir.
“Queremos sentar a los productores, el Estado, la
ciencia y todos los actores del desarrollo y las tecnologías. Los ejes son ambientales, sociales y económicos”,
destacó Petek fijando como misión impulsar sistemas
productivos y sustentables a largo plazo.
Cabe destacar que dentro del cronograma preliminar
del congreso se han estipulado dos salas plenarias y
principales para mil asistentes, además de ocho espacios de talleres y disertaciones, sumando al tradicional
parque de maquinaria agrícola.
Un importante evento que merece nuestro apoyo.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑2.685/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Excluir a la senadora nacional Cristina Fernández
de Kirchner del seno del Honorable Senado de la Nación por inhabilidad moral atento a lo dispuesto por
el artículo 66 de la Constitución Nacional.
Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente resolución tiene por objeto excluir a
la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner
del seno de esta Honorable Cámara de Senadores,
en virtud de la potestad disciplinaria que cada Cámara tiene sobre sus miembros, de conformidad con
lo establecido en el artículo 66 de la Constitución
Nacional invocando la causal de inhabilidad moral
sobreviniente.
La situación crítica de la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner es de público conocimiento
ya que se encuentra vinculada con diversas causas
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penales que, al día de hoy, están en avanzada etapa de
investigación, habiendo, algunas de ellas, alcanzado ya
el nivel de juzgamiento.
En los últimos días se conoció una noticia de
gravedad que se asocia a uno de los mayores casos
de corrupción de la última década. El juez Bonadío
ordenó detenciones que relaciona a ex funcionarios
del gobierno kirchnerista con directivos de compañías
constructoras y energéticas que durante años entregaron coimas por millones de dólares en efectivo a
Roberto Baratta, quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control
de Gestión del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, cuya titularidad ejercía
el diputado Julio Miguel De Vido, actualmente despojado de sus fueros y detenido. Dentro de este escenario, la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner quedó a disposición de la Justicia, acusada
de ser la jefa de esta asociación ilícita.
Señora presidente, lo anteriormente mencionado es
un episodio más de los actos de corrupción cometidos
de manera sistémica por el gobierno kirchnerista. Cabe
destacar que la senadora por la provincia de Buenos
Aires se encuentra involucrada en más de 450 causas
que la Justicia investiga. Entre las cuales podemos
mencionar: enriquecimiento ilícito, cohecho, extorsión,
defraudación, encubrimiento, violación de deberes de
funcionario público, entre otras.
La senadora Fernández de Kirchner no sólo cuestiona la imagen, el prestigio y la honorabilidad de esta
Cámara sino que además lesiona gravemente la responsabilidad y la ética republicana de nuestro pueblo. Se
trata de un claro caso de inhabilidad moral para cumplir
funciones públicas.
Señora presidente, el Honorable Senado no puede
permanecer en silencio y hacer caso omiso a estos hechos de extrema gravedad acontecidos en los últimos
días. Hacerlo, implicaría poner en juego la dignidad
de este cuerpo y la credibilidad de las instituciones
democráticas.
El Senado de la Nación debe expresarse ante lo
sucedido y tomar una posición. La herramienta constitucional con la que cuenta el Congreso de la Nación
es el artículo 66 de la Constitución Nacional: “El
Honorable Senado puede corregir a cualquiera de sus
miembros por desorden de conducta en el ejercicio de
sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle
de su seno, con los dos tercios de los votos”. Nuestra
historia constitucional registra numerosos antecedentes
en los que el Congreso de la Nación hizo uso soberano
de esta facultad.
Por otro lado, el juez Bonadío solicitó tiempo atrás
el desafuero de la ex presidente por encubrimiento de
la investigación del atentado a la AMIA, el cual no ha
prosperado en el Senado de la Nación. A su vez, medios
gráficos han informado que por la causa de cohecho
anteriormente señalada, se requeriría nuevamente el
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desafuero. En este sentido, ya ha tenido ingreso en el
Senado la autorización para poder llevar a cabo el allanamiento en distintas propiedades de la ex presidenta.
La senadora Cristina Fernández de Kirchner ha
incurrido en graves actos de inconducta que afectan
profundamente el honor y el decoro de la Cámara
de Senadores. Se trata de un escándalo moral de
tal magnitud que obliga a todo el cuerpo a dejarla
en situación de paridad con cualquier ciudadano,
facilitando así la actuación del Poder Judicial. Tanto
más, por la responsabilidad republicana de haber
sido presidenta de la Nación. Es importante señalar
que en este caso los fueros no están cumpliendo su
verdadera función: están impidiendo que se avance
en el enjuiciamiento.
La propia senadora Cristina Fernández de Kirchner,
en un mandato anterior, se pronunció a favor de excluir al senador Barrionuevo argumentando que estaba
en juego la credibilidad de las instituciones tal como
sostenemos nosotros y fundamentó su postura en
los siguientes términos: “… Porque cuando la gente
pierde la credibilidad en las instituciones, no se trata
de un partido sino, esencialmente, de volver a confiar
en la política como instrumento de la democracia. Y
esas son las cosas que están en juego esta tarde en
el Senado de la Nación. Por eso, señora presidente,
como han dicho otros señores senadores y senadoras
en esta madrugada, creo que no estamos en un partido
Boca-River; que no estamos en un enfrentamiento
radicales-peronistas. Estamos jugando la suerte y el
destino de las instituciones, de la democracia fundamentalmente, señor presidente. Espero que cada señor
senador y cada señora senadora a la hora de emitir su
voto tenga muy en claro esto y, por favor, que no le
carguen en una supuesta lealtad al peronismo lo que
es una posición de gente mayor de edad y responsable
por lo que vota…”.
Y terminó su alocución expresando: “¿Hasta cuándo
creen que puede aguantar esta institución si no tomamos en serio la responsabilidad de lo que tenemos que
hacer? Reitero, no es un problema de peronistas o de
radicales. Es un problema de si estamos dispuestos a
hacer respetar las instituciones” (versión taquigráfica,
sesión celebrada el 27 de marzo de 2003).
Entendemos que éste es el comportamiento que la
sociedad espera de esta Honorable Cámara de Senadores como representantes del pueblo, que debemos
honrar. Por todo lo expuesto, y porque sostenemos
que la corrupción es un atentado al país y al sistema
democrático, solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.‑2.686/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase el dominio y pleno uso
y goce a favor de la provincia de La Pampa del inmueble ex Escuela Hogar de Santa Rosa, respecto
del cual se dispusiera su donación a favor del Ejército Argentino en el año 1981 mediante norma de
facto 1.085.
Art. 2º – El inmueble cuya restitución se ordena
en el artículo 1º se encuentra ubicado entre las calles
Raúl B. Díaz, Santa Cruz, Santiago del Estero y Malvinas Argentinas de la ciudad de Santa Rosa, siendo
su nomenclatura catastral la siguiente: Ejido 47-Circ.
I - Radio K - Quinta 3 - Par. 1, partida: 674.60.
Art. 3° – La escribanía general del gobierno de la
Nación procederá a realizar en un plazo de sesenta
(60) días, contados desde la promulgación de la presente ley, la escrituración y los trámites necesarios de
inscripción para la restitución, facultando instrumentar la misma en caso de ser necesario mediante una la
transferencia a título gratuito a favor de la provincia
de La Pampa.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo podrá disponer que los
gastos administrativos y protocolares que irroguen la
restitución dispuesta en la presente sean asumidos
por el beneficiario.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Hogar de Santa Rosa fue construida durante el segundo gobierno del general Juan Domingo
Perón e inaugurada en 1955 con el apoyo financiero
que le brindó la Fundación de Ayuda Social Eva Duarte
de Perón.
El establecimiento fue intervenido en 1977 y sus
autoridades perseguidas durante el último gobierno de
facto, hasta ser directamente ilegítimamente sustraída
a la provincia de La Pampa en el año 1981, cuando se
dispuso la donación del predio al Ejército Argentino.
El inmueble, una vez despojado a la provincia, fue
destinado por el Ejército como asiento de la X Brigada Mecanizada, que actualmente cuenta en el lugar
con una dotación mínima de efectivos, prácticamente
inactivos.
Lamentablemente en septiembre de 2006, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente
general Roberto Fernando Bendini, mediante resolución ministerial del 28 de agosto de 2006, procedió,
25 años más tarde, a la aceptación de la donación.
Esto provocó el rechazo de la media en la Cámara de
Diputados de la provincia y el inicio de reclamos por
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parte del gobernador de la provincia, ingeniero Carlos
Verna, pidiendo la restitución del inmueble.
El presente proyecto tiene por objeto la recuperación
por parte del gobierno de la provincia de La Pampa del
citado inmueble, que posee además valor histórico,
habiéndose dispuesto su afectación como parte del
patrimonio cultural de la provincia protegido por la ley
2.083 de La Pampa.
Tanto en la Cámara de Diputados de la Nación
como en este cuerpo se han presentado distintas iniciativas parlamentarias que buscaron sin éxito modificar esta injusta situación. Entre ellos se encuentran
el proyecto de declaración 2.374-D.-10, de autoría
de los diputados María Cristina Regazzoli y Roberto
Ricardo Robledo. El entonces Organismo Nacional
de Administración de Bienes (ONABE) informó
con fecha 1º/7/10 que el inmueble registrado con el
20.076/0, se encontraba “en uso” por parte del Estado
Mayor General del Ejército. Posteriormente, la misma diputada nacional por la provincia de La Pampa
presentó un proyecto de ley (6.823-D.-12) en el que
directamente propuso la transferencia a título gratuito
del inmueble. En los fundamentos del citado proyecto
justamente se hace mención a esa falta de uso del
inmueble por parte del Ejército. Si bien la Agencia de
Administración de Bienes del Estado, creada por decreto 1.382/12, registra el uso del inmueble, el mismo
cuenta con una mínima dotación militar.
Más recientemente, la senadora por la provincia de
La Pampa, Norma Durango, fue autora de un proyecto
de comunicación solicitando la restitución de la ex
escuela hogar. Ese proyecto fue aprobado el 29 de
marzo de 2017 y el Poder Ejecutivo nacional respondió
a dicho pedido de informes señalando que “…el Régimen de Administración y Disposición de los Bienes
Inmuebles del Estado nacional no prevé la facultad de
transferir el dominio de los mismos en forma gratuita
(ley 22.423)”. Sugiere la respuesta del Poder Ejecutivo
que la provincia de La Pampa solicite el permiso de uso
del inmueble dentro del programa Preservar instaurado
por dicha administración de bienes del Estado.
Debe tenerse en cuenta que la ley 23.985 permitía a
las fuerzas armadas administrar, disponer y transferir
a título oneroso a estados, provinciales o municipales
los bienes inmuebles de dominio privados de la Nación que les resultaran prescindibles para su servicio,
pero dicha norma actualmente se encuentra abrogada
en virtud del artículo 19 del decreto 1.382/12, por lo
que resulta necesaria la sanción de una ley del Congreso para proceder a la restitución del dominio. Por
otro lado dicha restitución debe ser de carácter gratuito para el estado provincial por tratarse justamente
de una restitución y no una transferencia o liberalidad
del Estado nacional.
La ex escuela hogar se encuentra emplazada en pleno
centro de la ciudad y se encuentra prácticamente ociosa. El Ejército cuenta con importante disponibilidad de
edificios y tierras en las que bien podrían relocalizarse

los pocos efectivos que hoy ocupan la ex escuela hogar, desocupando ese espacio para ser utilizado para
actividades de carácter social, público o institucional
por parte de la provincia.
Por todo lo expuesto, sería un acto de estricta
justicia y de reparación histórica la devolución del
dominio y la titularidad de la ex Escuela Hogar de
Santa Rosa a sus legítimos propietarios a fin de
ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad
con prestaciones educativas, sanitarias, deportivas,
sociales o las que la Legislatura provincial crea necesaria o conveniente para mejorar la calidad de vida
del pueblo pampeano.
Solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.‑2.687/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 106° aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina, que se conmemora el 10 de
agosto del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Guerra de la Triple Alianza inició entre nosotros
la aerostación militar. Así fue como en el año 1866, el
6 de julio, un aerostato cautivo del Ejército Brasileño
se elevó sobre las líneas aliadas para observar las
posiciones de la artillería paraguaya, llevando a bordo
al ingeniero polaco Roberto A. Chodasiewiecz (incorporado al Ejército Argentino con el grado de capitán)
que se constituyó así en el primer militar argentino y
latinoamericano en elevarse en globo.
A fines de 1907 regresó al país el joven diplomático
y deportista Aarón de Anchorena, trayendo consigo un
globo esférico de 1.200 metros cúbicos adquirido en
Francia y al que bautizó con el más criollo de nuestros
vientos, “Pampero”.
La historia de la Fuerza Aérea Argentina comienza
con la creación de la Escuela Militar de Aviación, el 10
de agosto de 1912. Varios oficiales militares del Ejército
Argentino estuvieron entre los pioneros de la aviación
argentina, entre ellos Jorge Newbery, un oficial retirado
de la Armada Argentina, ingeniero y aventurero, que
contaba con amigos para llevar a cabo sus hazañas
aéreas. Entre estos amigos se encontraban los señores
Aarón de Anchorena y Carlos Muffatti Meraviglia,
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quien pereció en un accidente aéreo en cercanías de
San Fernando, ciudad pionera en la actividad aérea de
la Argentina. A partir del apoyo de estos amigos, Jorge
Newbery comienza a planificar el cruce de la cordillera
de los Andes en el globo aerostático Pampero. De esta
escuela salieron varios pilotos militares que participaron
en los principales hitos de la aviación argentina, como
el cruce de los Andes en avión.
Se puede decir que con Jorge Newbery se funda la
aviación en general (civil y militar) de la Argentina.
El precursor, además, era aficionado al boxeo y la
pintura. En el barrio de Villa Lugano se lo recuerda y
homenajea, ya que en ese territorio tuvo lugar el primer
aeródromo del país.
Otro precursor de la Fuerza Aérea fue el conscripto
Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de su Blériot XI,
idéntico al de Newbery, cruzó el río de la Plata en la
madrugada del 1º de diciembre de 1912 con rumbo a
Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo
el récord mundial en el vuelo sobre agua. Por esta hazaña, Fels fue felicitado y homenajeado por el Ejército
Argentino; pero también fue sancionado por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras cumplir
su arresto, fue ascendido a cabo.
En 1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica, perteneciente al Ejército Argentino con el objetivo
de coordinar la aviación militar del país. En el mismo
año se fundó en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, que se convertiría en el corazón de la industria
aeronáutica local.
Para 1940 había varias unidades aéreas tanto en la
Armada Argentina como en el Ejército Argentino. Los
primeros pasos para la formación de una fuerza independiente se dieron el 11 de febrero de 1944 cuando se
creó el Comando Aeronáutico, que estaba a cargo del
brigadier Humberto De la Colina. El brigadier general
De la Colina convocó a un grupo de oficiales como el
brigadier Sustaita y el brigadier Muratorio, instándolos a
la creación de una fuerza aérea independiente, que debería tener sus propios reglamentos como tal. El brigadier
Humberto De la Colina, entonces decidió planificar la
creación de una fuerza aérea, y convocó al suboficial
mayor José Aurelio González, quien había tenido una
destacada carrera en el arma de artillería en el Ejército
Argentino. Este suboficial, de larga trayectoria castrense,
quedó al frente del Comando de Personal de la Dirección General de Aeronáutica, prestando servicios en la
Brigada Aérea I con sede en El Palomar.
A partir de la incorporación de personal militar a
la Dirección General de Aeronáutica, la misma fue
creciendo hasta que se convirtió el 4 de enero de 1945
en la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea inició un proceso de modernización que incorporó aviones como el jet caza Gloster Meteor, siendo
la primera fuerza aérea de América Latina equipada
con aeronaves de propulsión a reacción. También se
adquirieron algunos bombarderos Avro Lincoln y Avro
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Lancaster, creando así una fuerza poderosa dentro de
la región. La Fuerza Aérea también inició el desarrollo
de su propio avión, el I.Ae. 27 Pulqui I y el I.Ae. 33
Pulqui II, con la colaboración de técnicos alemanes,
haciendo a la Argentina el primer país latinoamericano
y el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia
de cazas a reacción.
El 2 de abril, la Argentina inicia la operación tendiente a la recuperación de las islas Malvinas. La
Fuerza Aérea participa en ella y en el posterior conflicto con Gran Bretaña, que se prolonga hasta el 14 de
junio. Durante la contienda, la Fuerza Aérea recibe el
bautismo de fuego el día 1º de mayo y desde entonces,
hasta el fin de las hostilidades, realiza operaciones que
causaron la admiración del mundo por su audacia y las
condiciones adversas a las que debieron sobreponerse.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los
cielos de la patria.
Durante el conflicto del Atlántico Sur, la Fuerza
Aérea activó dos comandos superiores en los que se
dividió el Comando de Operaciones Aéreas. A saber,
por un lado las misiones y vuelos de transporte y carga,
al mando del Comando Aéreo de Transporte, y por el
otro lado, donde se alineaban los grupos de combate
al mando del Comando Aéreo de Defensa. Un tercer
comando, el Comando Aéreo Estratégico, junto con los
otros dos y el Departamento de Operaciones.
A sus efectos, durante la Guerra de Malvinas, a cargo
del brigadier Ernesto Crespo, se creó la Fuerza Aérea
Sur, con los elementos aéreos de que conformaban la
Fuerza Aérea Argentina, más los del Comando de Aviación Naval de la Armada, aeronaves de la Prefectura
Naval Argentina y aeronaves civiles del Escuadrón
Fénix y de la empresa estatal de transporte de pasajeros
Aerolíneas Argentinas.
A tono con los desafíos que presentará el nuevo
milenio, la Fuerza Aérea se encuentra abocada no sólo
a sus actividades estrictamente militares, sino que
también responde a exigencias y necesidades de la comunidad. Ejerce el control del tránsito aéreo; colabora
en los servicios de búsqueda y salvamento y provee la
capacidad logística y técnica para brindar apoyo a las
actividades de investigación científica que se realizan
en el continente antártico, mediante vuelos que permiten abastecer y comunicar las bases transpolares.
Asimismo, a través de su línea de fomento –LADE–
mantiene comunicadas a las poblaciones más aisladas
de nuestro territorio y ante catástrofes naturales realiza
el traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que permiten responder con celeridad
y eficacia ante las situaciones de emergencia.
La operatividad de nuestros hombres y mujeres, que
junto con sus medios aéreos brindan apoyo al Escudo
Norte, pone de manifiesto la preponderancia que tiene
la tarea para la institución. A su vez, y asociada a esta
concepción de privilegiar el entrenamiento operativo,
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se participa activamente, junto a otras fuerzas del país
y la región, de ejercicios de comprobación y estandarización de procedimientos para una optimización del
control de nuestro espacio aéreo.
Es importante destacar que, en lo que ha sido una
constante de su devenir histórico, la Fuerza Aérea Argentina es líder en la convocatoria de las misiones de
paz, participando activamente ante los requerimientos
efectuados por la Organización de Naciones Unidas,
aportando cascos azules en varios puntos del globo,
materializando el compromiso de nuestro país a cooperar mediante el empleo de sus recursos humanos y
materiales en el área de la asistencia humanitaria.
Consciente de la importancia de su misión, y gracias
a la labor desplegada desde los cuatro puntos cardinales
de la Nación por los hombres y mujeres que la componen, la Fuerza Aérea Argentina despliega sus alas en
defensa de nuestro cielo.
La celebración del 10 de agosto, Día de la Fuerza
Aérea Argentina, permite sin duda evocar todos esos
actos y abrir perspectivas de aliento para el futuro de
la República.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑2.688/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 67º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de agosto de 1951 marcó el inicio del proceso de incorporación de nuevas provincias a la Nación,
dando cumplimiento a lo establecido por los artículos
13 y 67, inciso 14, de la Constitución Nacional de
1853, otorgando la autonomía institucional a los hasta
entonces territorios nacionales del Chaco y La Pampa,
mediante la promulgación de la ley 14.037, que los
declaró provincias.
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La ley de provincialización de territorios nacionales
constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación.
Ejemplo de ello son los varios proyectos presentados
en el Parlamento sobre el tema, a partir de la ley 1.532,
orgánica de territorios nacionales de 1884.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la
intención de convertirlos en provincias, tal como lo
expresa el artículo 4º: “Cuando la población de una
gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios
sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia
argentina”.
Desde entonces se sucedieron iniciativas en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, pertenecientes
a los partidos políticos actuantes en cada época,
y llegaron además mensajes de los presidentes de
la Nación, así como también pedidos de entidades
particulares.
En 1904, el diputado Luque solicita la categoría de
provincia para La Pampa, fundamentando su pedido
en la superación del número de habitantes que exigía
la ley.
En 1908, los diputados Adrián Escobar y Benigno
Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley sobre
levantamiento de un censo en La Pampa a efectos de
su provincialización.
En 1914, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías
fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un
mínimo de cien mil habitantes, requisitos que, si se
cumplían, las gobernaciones podrían solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea
constituyente.
En 1919, el presidente Hipólito Yrigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización
de La Pampa, en cuyos fundamentos, entre otros
conceptos, expresaba: “Nuestra Carta Fundamental
ha establecido que los territorios nacionales deben
gozar de los beneficios inherentes a la soberanía
de provincias argentinas, cuando hayan alcanzado
el desarrollo moral y material que los habilite para
tener su ejercicio”, haciendo referencia además al
sensible abandono en que han estado los territorios,
retardando su progreso e imposibilitando las tareas de
una conducción adecuada.
Ese mismo año envió otro proyecto similar al anterior solicitando la provincialización de Misiones.
Esta intención se ve refrendada por la circular de la
Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales publicada en 1920, disponiendo la realización de clases
alusivas sobre la provincialización, destacando las
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“ventajas que ello produciría en la vida cívica, social
y económica”.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder
Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de septiembre de 1922, el presidente
Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto de ley,
esta vez solicitando la provincialización del Chaco.
En el mensaje al Congreso Nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos,
formación de pueblos y colonias, instrucción pública
y levantamiento de un censo de población, agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado
en los territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo
considera un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les
corresponde dentro del organismo institucional de
la República, porque importa desconocerles su capacidad para gobernarse por sí mismos, no obstante
los esfuerzos propios realizados para acrecentar su
progreso, a despecho de todas las irregularidades
del régimen pasado, tienen y ejercitan su gobierno
comunal y electivo y su potencialidad económica la
han demostrado con el desarrollo de su producción
agropecuaria, su comercio e industrias”. Y finalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a vuestra
honorabilidad el proyecto adjunto, declarando
provincia argentina al territorio nacional del Chaco,
se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto
conjuntamente con los análogos proyectos relativos
a La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un proyecto de ley de creación de la provincia de La Pampa,
manteniendo sus límites.
En 1926, el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de La Pampa y Misiones, manteniendo límites y denominación. Con
anterioridad, en 1918, en colaboración con el diputado
Romeo Saccone había propiciado un proyecto similar incluyendo al territorio del Chaco, apareciendo
asimismo un proyecto del diputado Frugoni Zabala
solicitando la provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de La Pampa, Chaco y
Río Negro.
Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 se presentaron varios
proyectos de ley declarando provincias a los territorios nacionales de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y Río Negro. Entre ellos, los de los diputados:
Demetrio Buira en 1932, González Maseda en 1935,
López Merino, Horne, Cisneros y Osores Soler en
1939, Clodomiro Hernández y Juan Cooke el mismo
año. En 1938, el Poder Ejecutivo envía un proyecto
de ley orgánica de territorios estableciendo cláusulas
que imposibilitaban la provincialización, pues elevaba a 200.000 el número de habitantes necesarios
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para adquirir la condición de provincias, luego de un
plebiscito a fin de conocer la voluntad popular.
En 1946, solicitó la provincialización de varios
territorios el diputado Ernesto Sammartino; en 1947
lo hicieron los diputados Gabriel del Mazoy Juan A.
Errecart y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los senadores Alberto Durand y Vicente
Saadi en 1946.
A partir de 1950 se replican las iniciativas sobre
provincialización en ambas Cámaras del Congreso de
la Nación. El senador Madariaga presentó uno relativo
a la provincialización de Misiones, Chaco La Pampa,
Neuquén, Río Negro y Formosa, un proyecto del senador Ramella se refiere a los mismos territorios. Otro
proyecto del senador Eduardo Madariaga en colaboración con el senador Gómez del Junco incluye los
mismos territorios, proponiendo en su articulado los
nombres de “Provincia de San Martín” para Misiones
y “Provincia de Perón” para Chaco, y en los fundamentos sugiere el nombre de “Provincia de Yrigoyen”
para Río Negro, en “homenaje al ciudadano que luchó
por la libertad política de los argentinos”.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico
Monjardín y otro de Arturo Frondizi.
Además de la gran cantidad de iniciativas parlamentarias, importa destacar que existieron otros antecedentes que aportaron fundamentos políticos para la futura
declaración de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización
de Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y de todos
los territorios que estuvieran en la situación prevista
por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón, en su Plan Quinquenal lanzado
en 1947, en el capítulo referente a territorios nacionales, hace mención expresamente de “el deseo de llegar
a la provincialización de aquellos territorios que se
encuentran en condiciones de contar con autonomía”.
Para ello incluyó normativas en lo referente al perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento del régimen municipal y creación de legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar de
ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad
política en que se encontraban, no obstante el esfuerzo
en todo tipo de actividades para lograr la grandeza de
sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando
la provincialización.
En este sentido, ya desde principios de siglo aparecen movimientos provincialistas en La Pampa, creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, que, basándose
en el número de habitantes, en las cifras alentadoras de
la producción agropecuaria y sobre todo en la capacidad de los pampeanos para acceder al gobierno propio,
fija como objetivos la difusión entre la población de

22 y 23 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los beneficios de la provincialización y su solicitud
permanente ante las autoridades nacionales.
A partir de ese entonces surgen otras agrupaciones en
idéntico sentido. En 1913 la Junta Central de La Pampa
Provincia, orientada por Pedro Luro, que en 1915 llevó
85 delegados de pueblos a Buenos Aires para gestionar
directamente la autonomía ante el gobierno central. En
1918, El Comité de la Juventud Pro Autonomía de La
Pampa y el Comité Metropolitano Pro Autonomía –este
último con sede en Buenos Aires–, organizaron actos y
movilizaciones de vecinos por las calles de Santa Rosa.
Durante los últimos años de la década del 20 y primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano,
juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y expresiones
de reclamo. En estos años la acción se focalizó en el
norte del territorio y se produjo la incorporación de los
socialistas a los esfuerzos autonómicos.
En el Chaco, a partir de 1918, aparecieron agrupaciones que solicitaban la ampliación de los derechos
cívicos de los habitantes. En su organización jugó un
papel central el periodismo. La participación política de
los directores de los periódicos fue decisiva, tanto en el
marco municipal como en la gestación de movimientos
y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron las
bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales. A
comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de Charata,
un grupo de universitarios y figuras destacadas de la
localidad formaron un comité para luchar por la autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el periódico El
Provincial se convirtió en su órgano difusor.
En 1932, surge en Resistencia la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club e
integrada por las más prestigiosas instituciones locales
de profesionales y asociaciones. Se proponía estudiar
y discutir los problemas constitucionales y divulgar
sus resultados para formar a los futuros ciudadanos
de la provincia.
En 1936, se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el fin de luchar por todos los asuntos de interés
general para el territorio y su progreso “moral, cultural,
político y económico”.
En 1940, la Junta Provincialista del Chaco planteaba
abiertamente la necesidad de provincializar el Chaco.
Otro importante espacio de discusión y estudio de la
temática lo ofrecieron los Congresos de Municipios de
los Territorios Nacionales.
Durante el Primer Congreso, reunido en Buenos
Aires en 1933, se debatió la cuestión de los derechos
políticos. En 1935 se reunió el Segundo Congreso de
Municipalidades Territorianas, declarando la inmediata
autonomía de La Pampa, Chaco, Misiones y Río Negro. En 1939, una reunión de los Congresos Generales
de Territorios Nacionales que agrupaba municipios,
comisiones de fomento, y asociaciones económicas,
gremiales y culturales planteó la cuestión de la “ar-
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gentinización de los territorios”, que se lograría a
través de la ampliación de los derechos políticos de
sus habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización, la actividad de los gremios, quienes a partir de
1946 organizaron una intensa campaña en el marco de
la CGT, fomentando el interés en la opinión pública a
través de actos y firma de petitorios. Los reclamos de
este sector se vieron ampliamente respaldados por el
notable desarrollo económico y muy especialmente por
el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que, a instancias del
Poder Ejecutivo, los senadores Alberto Tesaire, Alejandro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez Hernández,
Francisco Luco y Arcadio Avendaño presentaron un
proyecto de ley declarando provincias a los territorios
nacionales de Chaco y La Pampa, resultando este
último el que en definitiva la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado tomó en cuenta para la
redacción del despacho, que fue puesto a consideración
en la sesión de la Honorable Cámara de Senadores el
5 de julio de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las Convenciones Constituyentes, las
fechas de elección de autoridades, la forma en que se
realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos,
la justicia, la recaudación de impuestos y los distintos
servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos, doctor Román A. Subiza. Acompañaba a los antecedentes del despacho de la comisión,
una nota de la señora Eva Perón fechada el 21 de junio
de ese año, quien, en su carácter de presidente del
Movimiento Peronista Femenino, solicitaba la provincialización del Chaco y de La Pampa, ya que ambos
territorios contaban con “recursos propios como para
constituir una unidad económica autónoma, y además
población como para trabajar sus tierras y explotar sus
riquezas y cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Pablo Ramella, que incluía aspectos
históricos y geográficos de ambos territorios, antecedentes legislativos, referencias al derecho comparado y
explicaciones sobre el dictamen del proyecto, comenzó
su discurso expresando que: “Para que la unidad de la
República sea una verdad y no una ficción, es necesario
terminar con el sistema de verdadero coloniaje en que
se encuentra cierta parte del territorio argentino, no en
la intención de las autoridades, pero si en la realidad
de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de
los presentes durante todo el debate del proyecto en
cuestión, que, finalmente, con el apoyo caluroso de
todos los oradores, recibió votación favorable sin
objeciones.
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Con inmediato giro a la Cámara de Diputados, el
proyecto se debatió entre el 19 y 20 de julio. En esta
oportunidad, los diputados de la Unión Cívica Radical,
que conformaban la bancada opositora, plantearon la
disidencia al artículo 1º, proponiendo agregar al mismo
la incorporación de los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Río Negro. Esta posición fue defendida
valiente y decorosamente por el diputado radical por
Buenos Aires, Federico Monjardín, quien, en defensa
de un amplio concepto de federalismo, expresaba que
“si se sanciona esta ley tal como viene del Senado
seguirá existiendo una prerrogativa de nacimiento y
de residencia. Los nacidos y los habitantes en aquellas
regiones de la República consideradas provincias gozarán de los derechos políticos que son el fundamento
de la organización social, y aquellos que nazcan o
habiten en los territorios, seguirán en la condición de
argentinos por el nombre, pero no participarán en el
desenvolvimiento de la República”.
Finalmente, y después de un largo y acalorado debate, tal como el momento político imponía, el proyecto
declarando provincias a los territorios de Chaco y La
Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico de
los hechos mencionados, lo que sí importa es recordar
con respeto y grandeza a todos los que en su medida
lucharon contra antiguos intereses mezquinos, logrando
la adquisición plena de los derechos cívicos mediante
la participación directa o indirecta en el alcance de esta
ley, que convirtió en primeras nuevas provincias a los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa, cumpliéndose así las previsoras cláusulas constitucionales
de nuestra Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares en esta
Honorable Cámara que acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.689/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objetivos, alcances y definiciones.
La presente ley tiene como finalidad optimizar los
recursos, favorecer el desarrollo integral del sector
hidrocarburífero promoviendo el desarrollo industrial
de las provincias y de la Nación, para alcanzar el pleno
empleo y el autoabastecimiento.
Se determina como pilar fundamental de la presente ley, el recupero de pozos de baja productividad o
inactivos.
Art. 2º – Se consideran pozos hidrocarburíferos
de baja productividad o inactivos aquellos pozos de
petróleo y/o gas, no susceptibles de explotación no
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convencional, que durante dos años o un período mayor
tengan al menos una de las siguientes condiciones:
a) Hayan estado inactivos;
b) Produzcan hasta dos metros cúbicos por día
(2 m3/día) de promedio mensual de petróleo, o
tratándose de gas, hasta dos mil metros cúbicos
por día (2.000 m3/día) de promedio mensual.
Art. 3º – La explotación de pozos de baja productividad o inactivos comprende las actividades de intervención, compresión, tratamiento de los hidrocarburos, las
de transporte conexas a dichas actividades y toda otra
que defina oportunamente la autoridad de aplicación
de la concesión.
En todos los casos, la explotación estará sujeta a la
verificación de condiciones de factibilidad técnica y
viabilidad económica.
Art. 4º – Son sujetos titulares de los beneficios
previstos en esta ley las empresas concesionarias de
explotación de hidrocarburos en el marco de la ley
17.319 y modificatorias, cuyas concesiones fueron
otorgadas por las provincias o el Estado nacional, según
correspondiere. Es condición para acceder a dichos
beneficios que las tareas detalladas en el artículo 3 sean
ejecutadas por intermedio de sujetos recuperadores.
Art. 5º – Son sujetos recuperadores, aquellas empresas
contratadas por el sujeto titular para realizar las actividades de explotación de pozos de baja productividad o
inactivos, siempre que observen los siguientes requisitos:
a) No sean titulares de concesiones de explotación
de hidrocarburos otorgados por los estados
provinciales o el Estado nacional;
b) No sean controlantes o controladas en forma
directa o indirecta de sociedades titulares de
concesiones de explotación de hidrocarburos;
c) Estén constituidas en la República Argentina
como sociedades privadas, públicas o mixtas,
o cooperativas;
d) Estén habilitadas por la autoridad de aplicación
de la concesión a la que correspondan los pozos
a explotar.
Beneficios de competitividad para la reactivación
de pozos hidrocarburíferos de baja productividad o
inactivos.
Art. 6º – Los sujetos recuperadores gozarán de los
siguientes beneficios:
Beneficios de competencia nacional:
a) Deducción en el impuesto a las ganancias
de hasta el ciento por ciento de los montos
invertidos, conforme a los costos estándar
estimados por la autoridad de aplicación.
Dichas deducciones podrán efectuarse sin
perjuicio del tratamiento que, como gasto
o inversión amortizable les corresponda,
de acuerdo con la Ley de Impuesto a las
Ganancias;
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b) Exención de hasta el ciento por ciento del
impuesto a la ganancia mínima presunta,
creado por el título V de la ley 25.063 y
sus modificatorias, desde el ejercicio fiscal en el que se instrumente la apertura o
desarrollo de los pozos hidrocarburíferos
de baja productividad o inactivos;
c) Exención de hasta el ciento por ciento
del impuesto al valor agregado que corresponda por la compra e importación
definitiva de bienes de capital afectados a
la actividad que la presente ley propicia.
Beneficios de competencia provincial y municipal: dentro de su competencia las provincias
y los municipios adherentes podrán otorgar los
siguientes beneficios:
a) Exención de hasta el ciento por ciento de
los impuestos provinciales;
b) Exención de hasta el ciento por ciento de
los impuestos municipales.
Las empresas concesionarias de explotación
de hidrocarburos gozarán del siguiente beneficio:
a) Exención de las regalías establecidas en
el artículo 59 de la ley 17.319;
Estabilidad fiscal: las empresas que desarrollen
actividades en el marco del presente régimen no
podrán ver incrementada su carga tributaria total,
considerada en forma separada en cada jurisdicción determinada.
Alcance: cuando el pozo se encontrare activo,
los beneficios se aplicarán sobre la producción
incremental.
Art. 7º – El Ministerio de Energía y Minería de la
Nación establecerá un registro de aquellos pozos que
se encuentran alcanzados por el presente régimen, de
conformidad con la información que al efecto brinden
las autoridades de aplicación locales de las concesiones de explotación a las que pertenecen dichos pozos.
Art. 8º – Como requisito previo al otorgamiento de
los beneficios previstos en esta ley y los provinciales
que al momento de la adhesión se fijen, las empresas
deberán presentar planes de recupero de pozos hidrocarburíferos de baja productividad o inactivos, los que
deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación
de la concesión de explotación a la que pertenecen.
Dichos planes deberán indicar niveles monetarios de
inversión y mano de obra a utilizarse, actualizándose
en forma semestral.
La autoridad de aplicación local deberá auditar
el cumplimiento de las inversiones físicas y emitirá
constancias de dichas verificaciones, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de exclusión del
régimen de exenciones y beneficios establecidos por
la presente ley.
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Art. 9º – Los beneficios que se establecen por la presente ley no podrán exceder del plazo de cinco (5) años
o el plazo remanente de la concesión, el que sea menor.
Art. 10. – Los beneficios cesarán por las siguientes
causas, que serán determinadas por la autoridad de
aplicación según corresponda:
a) Vencimiento del plazo establecido en el artículo
anterior;
b) Cuando la producción supere en por lo menos
tres veces los volúmenes establecidos en el artículo 2º durante un (1) año y hasta un máximo
de 8 m3 diarios en el caso de petróleo.
Art. 11. – La reglamentación podrá establecer procedimientos piloto para la implementación de la presente
ley, cuya duración no podrá exceder de un año desde
la sanción de la presente.
Art. 12 – Invítase a las provincias a adherir a la
presente invitándolas asimismo a propiciar y otorgar
beneficios y exenciones de los tributos y sellos de su
competencia.
Art. 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. –
Guillermo E. M. Snopek. – María M.
Odarda. – Pamela F. Verasay. – Juan
M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – Juan C.
Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de interés público nacional y objetivo prioritario de
la República Argentina el logro del autoabastecimiento
de hidrocarburos, así como la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, 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 (ley 26.741).
A la fecha y siendo conservador, un tercio de los
pozos petroleros en producción efectiva obtienen cada
uno, un volumen no mayor a los dos metros cúbicos
por día de petróleo y muy baja producción en caso de
pozos gasíferos. Existen un número significativo de
pozos inactivos o fuera de producción por diversos
motivos, muchos de los cuales podrían ser intervenidos
y vueltos a producción primaria o asistida, en tanto
las condiciones económicas fuesen favorables, de ahí
también los incentivos propuestos.
Como funcionan y se plantean estos incentivos, no
estamos hablando de quitas a percepciones ya efectuadas por los entes recaudadores, sino ampliar la base de
percepción.
El estudio de la activación de estos pozos llevaría
también a la posibilidad de reestudiar con nuevas
tecnologías la posibilidad de descubrir reservorios
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asociados a la puesta de producción de los pozos de
baja o nula productividad.
Países como Estados Unidos de América y Canadá
han realizado experiencias exitosas con sistemas de
incentivos fiscales dirigidos a la rehabilitación de
pozos inactivos y/o de baja producción, así como también campañas exploratorias de campos maduros. En
presencia de desocupación de factores de producción,
la rehabilitación de pozos de baja productividad tiene
efectos multiplicadores sobre el nivel de actividad de las
economías regionales en que se sitúan dichos pozos. Un
mayor nivel de actividad, junto al desarrollo de nuevas
empresas, crea importantes oportunidades de empleo
y un mayor nivel de recuperación de reservas, efectos
estos que constituyen beneficios netos para la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. –
Guillermo E. M. Snopek. – María M.
Odarda. – Pamela F. Verasay. – Juan
M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – Juan C.
Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.690/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cierre de
la sección Inspección Técnica Operativa de la ciudad
de El Calafate, provincia de Santa Cruz, dispuesta por
la resolución 288/17 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de comunicación la preocupante situación referida al cierre
de la sección Inspección Técnica Operativa de la ciudad
de El Calafate de la provincia de Santa Cruz, dispuesta
por la resolución 288/17 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
La disposición genera incertidumbre sobre el futuro
de la oficina de esta ciudad, sus empleados y sobre los
servicios que brinda a la región patagónica, si bien la
misma no expresa textualmente el cierre de la oficina
calafatense, se dispone lo siguiente: “Establecer para
las Aduanas de Santa Cruz y Río Gallegos, dependientes de la Dirección Regional Aduanera Patagónica, el
siguiente ámbito jurisdiccional: Aduana de Santa Cruz:
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departamentos de Corpen Aike, Lago Argentino y Magallanes (provincia de Santa Cruz), Aduana de Río Gallegos: departamento de Güer Aike (provincia de Santa
Cruz), reemplazar en la estructura organizativa, en la
parte pertinente, el Anexo J (IF-2017-23098287-APNAFIP) correspondiente a las jurisdicciones operativas
de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras
del Interior, por el que se aprueba por la presente, estableciendo que la misma entrará en vigencia a partir
de los veinte (20) días corridos, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial”.
El traslado de la oficina de aduana va en contra de toda
la inversión que se ha hecho no sólo en infraestructura,
sino también en promoción turística, mostrando a El
Calafate y al glaciar Perito Moreno como un destino de
buena conectividad aérea, ya que, a diferencia de otros
destinos por su situación geográfica, a la ciudad de El
Calafate llegan en avión cerca del 75 % de turistas.
La inauguración del aeropuerto local y su posterior
ampliación hicieron dar un salto de 75.000 turistas en
el año 2001 a más de 450.000 en el año 2017.
Recientemente comenzaron a operar los vuelos de la
aerolínea DAP que unirá El Calafate con las ciudades
chilenas de Punta Arenas - Puerto Natales, esto demandará el servicio de aduana en el aeropuerto local, para
lo que la oficina de Puerto Santa Cruz deberá enviar
personal comisionado cada día de vuelo, ocasionando
mayor presupuesto.
Además, la disposición influye sobre las compras en
el exterior que realizaban los habitantes de El Calafate,
Chaltén y Tres Lagos, Río Turbio, 28 de Noviembre
y Rospentek, ya que las encomiendas llegan al Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), y pasa por la oficina
de Puerto Santa Cruz para luego llegar a El Calafate.
Con la nueva organización, quienes esperan su compra
deberán retirarla en la localidad de Puerto Santa Cruz, a
casi 500 kilómetros o pagar a un gestor para que retire
y envíe por transporte a destino, ocasionando mayores
gastos. Cabe aclarar que el 45 % de encomiendas que
ingresan a la aduana de Santa Cruz van a El Calafate.
Asimismo, la sección Inspección Técnica Operativa
también tenía intervención en las encomiendas que se
envían al exterior desde El Calafate, controlando el
contenido de éstas a través del sistema know how y
detectando en varias oportunidades estupefacientes.
En este sentido, también destacamos que desde el
año 2015 la ciudad de El Calafate cuenta con una infraestructura de última generación, el Hospital de Alta
Complejidad SAMIC. El hospital fue calificado con el
nivel de complejidad VII, es decir, que está preparado
para cualquier situación de siniestro relacionado con
el aeropuerto o los vuelos.
La sección Inspección Técnica Operativa de El Calafate es estratégica e importante para las tres fronteras
provinciales (Cancha Carrera - paso Dorotea - paso
Laurita) y además, toda la inversión ejecutada para
la ampliación del aeropuerto y la construcción de un
sector especial en el nuevo hospital, se llevó adelante
para garantizar el estatus internacional del aeropuerto,
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por ello es necesario revertir esta disposición que afecta
a la provincia de Santa Cruz.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu.
– Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.691/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 132 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 132: La prohibición que resulta del
artículo 131 de esta ley no se hará efectiva cuando
la deducción, retención o compensación responda
a alguno de los siguientes conceptos:
a) Adelanto de remuneraciones hechas con las
formalidades del artículo 130 de esta ley;
b) El aporte jubilatorio personal de los trabajadores en relación de dependencia establecido en el artículo 11 de la ley 24.241;
c) Aporte del trabajador a la obra social a la
que estuviere afiliado, establecido en el
artículo 16, inciso b), de la ley 23.660;
d) El aporte del trabajador en actividad al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados establecido en el
artículo 8º, inciso d), de la ley 19.032;
e) Si existiere, la retención que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos, o quien en el futuro la reemplace,
originada en los ingresos gravados en el
artículo 79, inciso b), de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias, el porcentaje
máximo a detraer es la alícuota marginal
del impuesto, excepto el mes que corresponda la determinación del impuesto anual;
f) Retención de las cotizaciones ordinarias y
extraordinarias que las asociaciones sindicales exijan a sus afiliados en virtud de lo
dispuesto por el artículo 23, inciso d), de
la ley 23.551, siempre y cuando el afiliado
sindical opte por el pago de sus cotizaciones mediante débito en su recibo de sueldo.
El trabajador podrá optar por otro medio
de pago de su obligación mediante carta
documento a su entidad con personería
gremial con copia al empleador;
g) Los aportes solidarios establecidos en el
artículo 9º de la ley 14.250, siempre que:

1. Los mismos no tengan en su base
imponible el salario mínimo vital y
móvil;
2. Sean como máximo el 50 % de la cuota
que el sindicato con personería gremial
exige a sus afiliados, por el excedente
del salario mínimo vital y móvil.
Las sumas que le son retenidas al trabajador
por los conceptos establecidos en los incisos b),
c), d), f) y g) deben ser consideradas como un
gasto deducible en el impuesto a las ganancias a
los efectos de la retención que disponga el organismo recaudador y de la declaración jurada del
impuesto si correspondiera.
Art. 2º – Derógase el artículo 133 y 134 de la ley
20.744.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley tiene por finalidad defender la
intangibilidad del salario del trabajador, estableciendo
por ley las deducciones admisibles en un salario, e
impidiendo otras. Esta propuesta de reforma está en
consonancia con lo establecido en el artículo 131 de
la Ley de Contrato de Trabajo, que busca acotar los
descuentos que se pueden realizar al salario.
Se propone que las únicas deducciones admisibles
sobre el salario sean las establecidas por la ley:
1. En beneficio del sistema jubilatorio.
2. Con destino a la obra social a la que pertenece el
trabajador.
3. Con destino al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
4. El pago de la retención del impuesto a las ganancias por esos ingresos si correspondiera.
5. Las cuotas sindicales a los trabajadores afiliados a
alguna organización y/o los aportes solidarios.
Actualmente, un trabajador ante un imprevisto no
tiene la posibilidad de atrasarse con algunos pagos, a
fin de proveerse de fondos para salvar la emergencia,
porque prima el descuento en el recibo. Es decir, no
puede entrar en mora con los acreedores que descuentan sus acreencias del recibo de sueldo. Pero con esta
reforma podría, en cambio, frenar un débito automático
y poder elegir con atrasarse en los pagos.
Esta ley pretende regular los aportes solidarios al
diferenciar los aportes solidarios de una cuota sindical
y establecer un mínimo no imponible a los aportes
solidarios igual al salario mínimo vital y móvil.
Sin embargo, los artículos 132 y 134 establecen las
excepciones a ese régimen general, permiten descuen-
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tos a las remuneraciones con un criterio amplio, que
moderan el artículo anterior.
En el curso del año 2016, la ley 27.320 prohibió los
embargos en la cuenta sueldo, porque disminuían el
salario del trabajador y carecían de control. Esta dificultad también pretende ser remediada con esta propuesta.
Los descuentos automáticos en el recibo de una
multitud de conceptos –sin freno posible– impiden al
trabajador la posibilidad de optar y decidir a quién le
paga: son otros quienes ya han decidido por él.
También es usual que algunos trabajadores abonen
cuotas alimentarias como un porcentaje del salario
neto a fin de mantener el nivel de vida de los menores,
pero dicho marco de referencia se desdibuja merced
a estos conceptos que bajan el salario de bolsillo en
forma unilateral desfavoreciendo a quienes poseen
otros derechos, en este caso, a las cuotas alimentarias.
Este proyecto no pretende que los trabajadores no
posean obligaciones, sino que sean éstos quienes decidan
sus propias prioridades a la hora de consumir su salario.
Hoy las entidades bancarias establecen una tasa menor en un préstamo para los titulares de cuentas bancarias en las cuales son depositados salarios, siendo estos
préstamos más baratos que aquellos que establecen
una larga lista de mutuales y cooperativas que ofrecen
préstamos a pagar mediante códigos de descuentos.
También ha surgido en los últimos años un reverdecer
de “aportes solidarios” a organizaciones sindicales con
personería gremial. Los aportes solidarios son fijados
por esas organizaciones al firmar convenios colectivos
de trabajo o actas acuerdo y establecen obligaciones de
los trabajadores a favor de entidades gremiales.
En otros casos, por los mismos convenios colectivos
de trabajo se ha establecido la obligación del trabajador
de abonar seguros de vida, de sepelio, cuotas de mutuales o cooperativas. En estos casos el trabajador no
puede optar por integrar una mutual o pagar un seguro
y el empleador es quien opera como agente de retención de esos fondos y el trabajador no tiene derecho
alguno a rechazar realizar el aporte, la cuota mutual o
contratar un seguro.
Todos estos mecanismos terminan transformando
el recibo de sueldo en una cuenta bancaria con menos
derechos aun que un cliente bancario: el ahorrista al
menos puede dar la orden de no pagar un débito; el trabajador ve invadido su recibo de sueldo por descuentos
sin poder controlarlos.
Estos aportes solidarios son establecidos por un
acuerdo entre la organización sindical con personería
gremial y las cámaras de empresarios en el marco de las
discusiones de estos convenios, son las cláusulas de seguridad sindical, implican reafirmar un modelo sindical
donde las organizaciones con personería se financian
con los salarios de aquellos que no son afiliados a ésta
o están afiliados a otra organización.
Estas cláusulas dañan los derechos de agremiación
donde hay pluralidad de organizaciones sindicales y se
presenta en la obligatoriedad de trabajadores afiliados
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a sindicatos, distintos a los firmantes de un CCT pero
que desarrollan su acción en el mismo sector, de contribuir a las actividades del primero aun cuando con su
afiliación hayan demostrado positivamente tener una
opinión diversa.
Resulta evidente que estas cláusulas convencionales
tienen como fin obtener fondos para las organizaciones
sindicales sin que éstas deban pedirlas a sus representados, sino que utilizan los convenios colectivos para
imponer al empleador la obligación de retener estos
dineros, abusando de su poder.
En algunas actividades los descuentos en los salarios
de los trabajadores son originados por las compras en
los negocios del empleador. Es allí donde el empleado
se transforma en consumidor de los bienes que le provee su empleador y utiliza el recibo de sueldo como
mecanismo para garantizar el pago de sus bienes.
Por último, y no por ello menos importante, es la
posibilidad que poseen los empleadores de vender
acciones a sus empleados, como contraprestación al
trabajo. Éste no es realmente un beneficio laboral,
sino, un beneficio para la empresa que se encuentra en
problemas financieros, que puede vender sus acciones
a un público cautivo, transfiriendo a ellos parte del
riesgo empresario.
La presente reforma incluye la derogación de dos
artículos que pierden sentido con la reforma propuesta.
Por un lado, al establecerse en forma taxativa y por ley
todas las deducciones que puede sufrir el trabajador en
su salario, pierde sentido el establecer el límite previsto
en el artículo 133 a esas deducciones.
Es procedente también la derogación del artículo
134 ya que, al prohibir el pago en mercaderías, pierde
sentido establecer las condiciones que tendría ese pago.
En el mismo sentido se propone la moderación de
los aportes solidarios a las organizaciones sindicales,
a tono con la necesidad de tonificar las organizaciones,
y buscando evitar mecanismos abusivos de cuotas
sindicales solidarias. Se establece un mínimo no imponible igual al salario mínimo vital y móvil; un aporte
diferenciado entre los trabajadores sindicalizados y los
aportantes solidarios estableciendo que la obligación de
los segundos no podrá ser mayor a la mitad de aquella
establecida para los trabajadores afiliados.
Con respecto a las cuotas sindicales se mantiene el
pago mediante recibo de sueldo, aunque se establece
la posibilidad de mecanismos alternativos, como podría ser el débito automático en la cuenta sueldo o una
tarjeta de crédito y se establece que la misma es una
deducción admitida en el impuesto a las ganancias.
En síntesis, este proyecto se centra en defender la
intangibilidad del salario del trabajador definiendo los
descuentos al salario, es por ello que propongo a mis
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
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(S.‑2.692/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 155 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 155: Retribución. El trabajador percibirá retribución durante el período de vacaciones,
la que se determinará de la siguiente manera:
a) Tratándose de trabajos remunerados con
sueldo mensual, dividiendo por veinticinco (25) el importe del sueldo que perciba
en el momento de su otorgamiento;
b) Si la remuneración se hubiere fijado por
día o por hora, se abonará por cada día de
vacación el importe que le hubiere correspondido percibir al trabajador en la jornada
anterior a la fecha en que comience en el
goce de las mismas, tomando a tal efecto la
remuneración que deba abonarse conforme
a las normas legales o convencionales o
a lo pactado, si fuere mayor. Si la jornada
habitual fuere superior a la de ocho (8)
horas, se tomará como jornada la real, en
tanto no exceda de nueve (9) horas. Cuando
la jornada tomada en consideración sea,
por razones circunstanciales, inferior a la
habitual del trabajador la remuneración se
calculará como si la misma coincidiera con
la legal. Si el trabajador remunerado por
día o por hora hubiere percibido además
remuneraciones accesorias, tales como por
horas complementarias, se estará a lo que
prevén los incisos siguientes;
c) En caso de salario a destajo, comisiones
individuales o colectivas, porcentajes u
otras formas variables, de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante
el año que corresponda al otorgamiento
de las vacaciones o, a opción del trabajador, durante los últimos seis (6) meses de
prestación de servicios;
d) Se entenderá integrando la remuneración
del trabajador todo lo que éste perciba
por trabajos ordinarios o extraordinarios,
bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias.
La retribución correspondiente al período de
vacaciones deberá ser satisfecha siete días antes
de la iniciación del mismo. En el caso de que las
vacaciones se otorguen a partir del primer lunes de
enero o el primer día hábil de enero, se abonarán
en forma conjunta con la segunda cuota del sueldo
anual complementario.
La retribución correspondiente al período de
vacaciones se devengará en el mes o meses que

sea gozada a los fines de los aportes y contribuciones a la seguridad social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley pretende regular dos aspectos referidos a las vacaciones: la fecha de pago y el devengamiento del salario correspondiente a las vacaciones.
La Ley de Contrato de Trabajo establece que las
vacaciones deben ser pagadas por adelantado a la fecha
de su goce, sin que se determine un día en concreto para
esta obligación.
El Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo N° 132 que trata sobre las vacaciones, y que se
halla pendiente de ratificación, establece en su artículo
7 que las mismas deben ser abonadas por adelantado.
La ley actual no determina una fecha de cobro, sino
establece sólo que las vacaciones deben ser abonadas
por adelantado. Es decir, alcanza con realizar el pago
el día hábil anterior a su goce, siendo ese adelanto –en
mi parecer– insuficiente para organizar los gastos que
se generan con el goce de las vacaciones.
La diferencia entre la fecha actual de pago y la que
se propone es de una semana, permitiendo realizar los
gastos previos con alguna holgura de tiempo. Esta modificación no tiene costo para las empresas ni para el Estado, sólo modifica la fecha de pago de una obligación.
Es el mismo criterio de la ley 27.073 –que se aplica
desde diciembre de 2015– que fijó la fecha de pago de
la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario una
semana antes que las fiestas navideñas, el momento que el
trabajador necesita los fondos para consumir en las fiestas.
La medida favorece el turismo interno al darle verdadero significado al mandato de la ley que las vacaciones
se pagan por adelantado, haciendo viable el reclamo,
en caso de incumplimiento.
Hay que entender que al abonarse las vacaciones
por adelantado puede ocurrir que las mismas sean declaradas el mismo mes que se gozan, o el mes anterior.
Si las mismas son abonadas en el mes anterior, al
confeccionarse la declaración jurada del mes siguiente –donde se gozan las vacaciones– el importe del
salario será exiguo o nulo. Esta situación trae a lugar
a equívocos, pues la AFIP informa a las obras sociales
los aportes y contribuciones por empleado y mes, generando una base imponible sensiblemente inferior a
los aportes y contribuciones previstos por la ley a los
efectos de aportar a las obras sociales. De esta manera
se generan falsos ajustes de inspección –que deben ser
contestados– en lugar de enviar la fuerza de fiscalización
a los reales evasores. También genera un mes con aportes
jubilatorios sensiblemente menores, lo que distorsiona
la situación previsional del trabajador por dicho mes.
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De esta manera se busca mejorar la fecha de cobro
de las vacaciones para los trabajadores y dar certeza a
los empleadores por el devengamiento de los aportes
y contribuciones a la seguridad social.
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.
(S.‑2.693/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA
Disposiciones generales
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley fijar la
fecha límite de salida de servicio aplicable a los buques
petroleros, con o sin propulsión propia, monocascos o
sólo con protección lateral o de fondo, que se encuentren destinados a navegar o efectuar operaciones en
aguas interiores (marítimas o fluviales) de jurisdicción
exclusiva de la República Argentina, ya sean de matrícula nacional o de registros extranjeros.
Autoridad de aplicación
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará a la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Reemplazo de buques
Art. 3º – Los buques petroleros, con o sin propulsión propia, monocascos o sólo con protección lateral
o de fondo, que se encuentren destinados a navegar o
efectuar operaciones en aguas interiores (marítimas o
fluviales) de jurisdicción nacional deberán salir de servicio, de manera improrrogable, dentro de los sesenta
(60) días corridos contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Los buques sin propulsión propia que salgan de servicio deberán ser reemplazados por unidades
nuevas construidas en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional.
Los armadores cuyos buques sin propulsión propia
salgan de servicio podrán arrendar a casco desnudo buques sin propulsión propia extranjeros con tratamiento
de bandera argentina, siempre que su antigüedad no
supere los quince (15) años para buques sin propulsión
propia fluviales durante un período de doce (12) meses
a partir del inicio del arrendamiento, más doce (12)
meses de prórroga fundada o hasta la incorporación
del buque sin propulsión propia, lo que ocurra primero,
con una capacidad de locación no mayor al cien por
ciento (100 %) del tonelaje o capacidad de bodega de la
unidad a incorporar en el caso de buques sin propulsión
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propia en construcción en astilleros o talleres navales
que desarrollen su actividad en territorio nacional.
Art. 5º – Los armadores cuyos buques con propulsión propia salgan de servicio podrán arrendar a casco
desnudo buques extranjeros con tratamiento de bandera
argentina, siempre que su antigüedad no supere los diez
(10) años para buques marítimos y quince (15) años
para buques fluviales:
a) Durante un período de treinta y seis (36) meses
a partir del inicio del arrendamiento, más doce
(12) meses de prórroga fundada o hasta la incorporación del buque, lo que ocurra primero, y en
un plazo máximo de sesenta (60) meses, con una
capacidad de locación no mayor al trescientos por
ciento (300 %) del tonelaje, capacidad de bodega
o potencia de máquinas de la unidad a incorporar
en el caso de buques con propulsión propia en
construcción en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional;
b) Durante un período de treinta y seis (36) meses
a partir del inicio del arrendamiento, con una
capacidad de locación no mayor al cincuenta
por ciento (50 %) del tonelaje, capacidad de
bodega o potencia de máquinas de la unidad a
incorporar en el caso de buques con propulsión
propia nuevos sin uso importados en forma
definitiva.
Régimen de promoción
Art. 6º – Se encomienda al Poder Ejecutivo la instrumentación de un subsidio operativo a ser aplicado
por un período de treinta y seis (36) meses a partir del
inicio de operaciones de cada buque de doble casco
nuevo y construido en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional.
El subsidio debe equivaler al cien por ciento (100 %)
del impuesto a los combustibles efectivamente consumidos por cada buque de doble casco nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su
actividad en territorio nacional con el alcance y sentido
a determinar en la reglamentación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo otorgará una asignación específica en el marco de los fondos fiduciarios
constituidos y administrados en el ámbito del Poder
Ejecutivo, así como líneas de financiamiento y sistemas
de garantías específicas para el sector a partir de programas existentes, los cuales deberán estar destinados
a construir buques de doble casco.
Industria naval
Art. 8º – Los buques de doble casco de bandera
nacional o con tratamiento de bandera argentina o de
matrícula extranjera arrendados a casco desnudo por
armadores argentinos deben realizar en astilleros y
talleres navales nacionales los trabajos de transformación, reconstrucción, reparación, alistamiento, modificación, incluyendo la renovación de los certificados
de clasificación, así como cualquier otra actividad que
requiera la intervención de astilleros o talleres navales,
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siempre y cuando los mismos sean realizados en precio
y tiempo razonables a criterio de la Subsecretaría de
Industria y Servicios.
Disposiciones finales
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional determina
que las autoridades proveerán la protección del derecho
que tienen todos los habitantes a gozar de 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, teniendo las mismas el deber de preservarlo.
Asimismo, la ley 24.090 incorporó al derecho positivo argentino el Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques (Marpol 73/78), cuyo
artículo 1º expresa que las partes se comprometen a
cumplir sus disposiciones a fin de prevenir la contaminación provocada por la descarga de sustancias perjudiciales o de efluentes que contengan tales sustancias,
y dicho tratado en su anexo I establece las reglas para
prevenir la contaminación por hidrocarburos.
De manera análoga, el decreto 2.532/93 declara de
interés nacional las tareas de prevención de la contaminación de las aguas por hidrocarburos y todas las
acciones tendientes a preservar el ambiente acuático.
Por otro lado, los diversos convenios internacionales
vigentes, de orden bilateral o multilateral, aprobados
por la República Argentina en relación con la navegación en áreas fluviales (el Tratado de Navegación con la
República del Paraguay, el Tratado del Río de la Plata
y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay así
como los Acuerdos de Santa Cruz de la Sierra y de
Transporte Fluvial para la Hidrovía Paraná-Paraguay),
no limitan el derecho de los países para adoptar decisiones orientadas a la protección ambiental.
Igualmente, en el orden internacional, para la navegación en el ámbito marítimo se está propendiendo a
limitar en algunos casos, y a prohibir en otros, la operación de buques tanque petroleros de casco simple, con
el fin de minimizar los riesgos, y los posibles efectos
dañosos emergentes de acaecimientos de la navegación.
De hecho, en la Unión Europea se adoptaron este
tipo de medidas de seguridad tras el hundimiento del
buque petrolero monocasco “Erika” en la bahía de Viz-

caya en el año 1999, el cual derramó 10 mil toneladas
de fuel oil, contaminando 400 km de la línea costera
francesa con un costo de remediación de mil millones
de euros.
En este contexto, resulta inexorable adoptar medidas
tendientes a evitar la afluencia de estos buques a la República Argentina y establecer las condiciones aplicables a los buques que navegan u operan exclusivamente
en sus aguas interiores; dado que las características
de las aguas navegables de nuestro país, la marcada
dependencia que existe entre los diferentes ecosistemas –contiguos o próximos entre sí–, la necesidad de
minimizar las alteraciones a los ciclos biológicos de la
flora y fauna, y los daños a la salud humana y la calidad
ambiental, corresponde hacer extensivas las nuevas
exigencias técnicas que deben cumplir los buques tanque petroleros, a los que operen dentro de las mismas.
Por consiguiente, el instrumento técnico rector en
la especialidad han de ser las nuevas normas constructivas de buques en materia de prevención de la
contaminación que adopte la Organización Marítima
Internacional (OMI).
Adicionalmente, el promedio de antigüedad de los
buques petroleros nacionales supera los 30 años, en tanto
que varios de ellos tienen más de 40 años de navegación,
lo que implica un grave riesgo potencial no sólo para la
flora y fauna local sino también para la provisión de agua
potable de las zonas ribereñas afectadas.
A pesar de ello, medidas como la disposición DPAM
RE4 1/08, que preveía la salida de servicio de los
buques monocascos o sólo con protección lateral o
de fondo entre los años 2013 y 2018, fue prorrogada
hasta el día de hoy aduciendo motivos de “emergencia
energética”.
Finalmente, al encontrarse afectada la actividad
de buques tanque petroleros existentes en nuestras
vías navegables que necesariamente deberán salir
de servicio, y para que no se vea frustrado el alto fin
que persigue este proyecto de ley, las restricciones y
prohibiciones se han establecido de manera racional,
previsible y ordenada.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.694/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Simposio Argentino SPE de Exploración y Producción de Recursos
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No Convencionales 2018, a llevarse a cabo en la ciudad
de Neuquén del 14 al 16 de agosto de 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Society of Petroleum Engineers (SPE) por su
filial en la Argentina, convoca al Simposio Argentino
de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales 2018 a realizarse del 14 al 16 de agosto
de 2018 en Neuquén, Argentina.
Este simposio constituye el congreso de hidrocarburos no convencionales más importante fuera de los
Estados Unidos y contará con trabajos de participantes
de más de 28 países.
El encuentro permitirá a los profesionales de la industria petrolera compartir los conocimientos adquiridos a
través del intercambio de experiencias, el desarrollo y
la aplicación de nuevas tecnologías. El resultado final
de este intercambio permitirá evitar los errores más
comunes e impulsará la implementación acelerada de
las mejores prácticas para el desarrollo económico de
recursos de hidrocarburos no convencionales.
Bajo el lema “Transformando recursos en reservas y
producción”, el programa pone énfasis en casos prácticos, en el uso de nuevas tecnologías y en los proyectos
innovadores.
El simposio busca maximizar el intercambio de ideas
entre los asistentes y los expositores de trabajos a través
de presentaciones técnicas seguidas de un amplio debate. Tópicos específicos, discusiones de temas críticos
en lo que respecta a la aparición de nuevas tecnologías
y a la aplicación de prácticas más eficientes. Una combinación de trabajos y presentaciones especiales como
estudio de casos, mejores prácticas y revisión de ejemplos de campo que destaquen los logros en ingeniería
y las lecciones aprendidas. Se expondrán casos de
aplicación (aunque no sean exitosos) intentando hacer
un estudio crítico de ventajas e inconvenientes de los
cambios realizados.
Sabido es que los yacimientos de gas y petróleo
no convencionales de Vaca Muerta representan una
extraordinaria oportunidad para el desarrollo del país.
La magnitud de la riqueza enterrada en el yacimiento
es impresionante: casi seis veces el ingreso de la Argentina. Explotarlos es un gran desafío institucional
para la Argentina, por tal motivo la adquisición y
enriquecimiento del conocimiento técnico para dicha
explotación resulta indispensable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.‑2.695/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el despido de 270 trabajadores
de la empresa estatal operadora de centrales nucleares,
Nucleoeléctrica Argentina, quienes desempeñaban tareas en su planta de la localidad bonaerense de Zárate.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, que
opera las centrales nucleares del país, despidió el pasado
27 de julio a 270 trabajadores de su planta de la localidad
de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. A mediados
de mayo, el gobierno había decidido postergar las obras
de Atucha III y de la quinta central nuclear.
El Sindicato de Luz y Fuerza difundió un comunicado en el que informó que se trata de medidas arbitrarias
y que violan el convenio colectivo de trabajo, porque
no respetaron la estabilidad laboral ni los procedimientos administrativos correspondientes.
Según el gremio, ésta es recién la primera tanda de
despidos. Se estima que podrían llegar a 500 empleos
porque se desmantelaría la Unidad de Gestión de
Proyectos Nucleares, vinculada a la construcción de
la cuarta central nuclear Atucha III, un proyecto para
construir un reactor de uranio natural y agua pesada.
El proyecto contaba con financiamiento asegurado por
China y Alemania. Se iba a empezar a pagar cuando ya
estuvieran generando energía, pero según fuentes periodísticas, el gobierno no puede tomar más compromisos
de endeudamiento por las restricciones presupuestarias
y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario.
El Complejo Nuclear Atucha está subdividido en dos
centrales, ambas ubicadas sobre la ribera derecha del
río Paraná de las Palmas, a 9 km al norte de la ciudad
de Lima, y a unos 115 km al noroeste de la ciudad de
Buenos Aires. Nucleoeléctrica es una empresa estatal
cuyos gastos operativos se financian con la venta de
energía eléctrica que generan estas centrales nucleares.
Atucha I (1974) fue la primera instalación nuclear
de América Latina, destinada a la producción de energía eléctrica. La segunda es la central nuclear Atucha
II, la cual fue construida adyacente a la anterior para
aprovechar gran parte de su infraestructura.
Existe también la Central Nuclear Embalse ubicada
en la localidad de Embalse, en la provincia de Córdoba.
Todas las centrales nucleares del país son operadas por
la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.
La construcción de la Central Nuclear Atucha I se inició
en el año 1968, y su puesta en régimen se realizó durante
el año 1974, entregando una potencia de 357 MW con una
tensión de 220 KV al Sistema Argentino de Interconexión.
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En Atucha II se inició la construcción en 1982, en 1994
se suspende, reiniciándose las obras a mediados de 2007.
El 28 de septiembre de 2011 se inauguró el proceso de
puesta en marcha. A las 9:02 del 3 de junio de 2014, la
central nuclear Atucha II alcanzó su primera criticidad. El
18 de febrero de 2015 llegó al 95 % de potencia 745 MW,
pasando a ser la máquina de mayor potencia unitaria del
sistema interconectado nacional, posición que ocupaba la
Central Nuclear Embalse.
La cancelación de la Central Nuclear Atucha III es
un golpe duro a la industria de alta tecnología más
importante del país. El gobierno nacional confirmó
que no concretará este proyecto que iba a suponer una
inversión de unos 9.000 millones de dólares.
La central era de tipo Candu, como la de Embalse,
una tecnología canadiense. Sin embargo, el proyecto
iba a ser financiado por China y buena parte de la
tecnología iba a ser nacional, gracias a la experiencia
adquirida durante la extensión de la vida útil de la central nuclear instalada en Córdoba y de la finalización
de Atucha II.
El desarrollo nuclear nacional comenzó en 1948 y el
corolario de 70 años de desarrollo es INVAP. La empresa rionegrina es la mejor constructora de reactores
pequeños del mundo. Su último hit fue exportar uno
a Holanda por 400 millones de dólares. Reemplazará
el Pallas, que abastece a Europa de radioisótopos para
usos medicinales.
La central Atucha III podría haber tenido un 70 por
ciento de componentes nacionales. Iba a ser una proeza
de la industria nacional, pero ahora quizá se transforme
en un golpe de gracia para decenas de pymes, que ya
habían egresado como “nucleares” durante la finalización de Atucha II y la extensión de la vida útil de la
Central Nuclear Embalse.
La incógnita también es cómo este recorte afectará
a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) del Neuquén, la mayor productora de agua pesada del planeta,
un insumo vital para el funcionamiento de este tipo
de centrales.
Hay 400 ingenieros que se especializaron en tecnología nuclear que también quedarán sin proyecto. Es
probable que los más jóvenes consigan trabajo en las
50 centrales nucleares que están en construcción en el
mundo (y hay pedidos por otras 160 más).
Atucha III generaría 800 megavatios de energía que
iban a estar disponible en el corto plazo (seis años) y en
el corazón productivo del país (Lima, Buenos Aires),
por lo que no se iban a precisar nuevas líneas de alta
tensión de altísimo costo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.‑2.696/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Qué contratos, que se encuentren en curso de
ejecución, tiene firmados el Estado nacional con la
empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP).
2. De estos contratos, cuáles se encuentran con atraso
en los pagos por parte del Estado nacional.
3. Qué contratos a futuro se encuentran firmados
con Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado
(INVAP).
4. Si el Estado nacional priorizará algunos de los
contratos a futuro con Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) y si desechará algunos otros.
5. Cuáles son las áreas y/o proyectos en los que se
han firmado los contratos futuros con Investigaciones
Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP).
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
INVAP es una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de cuarenta años en el mercado nacional y treinta
en la escena internacional. Su misión es el desarrollo
de tecnología de avanzada en diferentes campos de la
industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando
“paquetes tecnológicos” de alto valor agregado tanto
para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.
Dada la importancia que tiene para el desarrollo
científico y tecnológico del país, y con preocupación
por el trascendido de versiones por las cuales se indica
que habría contratos con el Estado nacional que no podrían llevarse adelante, es que veríamos con agrado se
nos informe lo que solicitamos en el presente proyecto
de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑2.697/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe, en
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relación con el acuerdo con empresas fabricantes de
automóviles, lo siguiente:
– Cuál es la razón específica por la cual se postergó
al 1° de enero de 2022 la puesta en vigencia de la obligatoriedad de instalación del sistema electrónico de
control de estabilidad (ESP) en automóviles nuevos,
por parte de las terminales.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el año pasado las fábricas de automóviles y
el Estado nacional efectuaron un acuerdo para postergar
la incorporación del control electrónico de estabilidad
(ESP), como elemento obligatorio, para los autos nuevos que lleguen a nuestro mercado.
Según una nota periodística, las automotrices
agrupadas en ADEFA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial anunciaron que la implementación de este
dispositivo como elemento de serie estaba prevista
originalmente para el 1° de enero de 2018.
El control de estabilidad se activa en forma automática al momento de realizar una maniobra imprevista
y trabaja frenando individualmente cada rueda y hasta
quitando fuerza del motor para ayudar a corregir la
trayectoria. El sistema cuenta con un microprocesador
que verifica constantemente las señales de múltiples
sensores para comprobar básicamente si la dirección que
el conductor quiere llevar es la real del vehículo; si hay
un conflicto entre ambas, el ESP utiliza selectivamente
el sistema de frenos de la unidad (que debe contar con
ABS, anti block system), en forma transparente al conductor (es decir, éste no tiene intervención alguna), para
estabilizar el vehículo, siempre dentro de los límites de
la física. El ESP además puede reducir el par motor (o
torque) del propulsor para corregir la trayectoria.
En Europa, el ESP es obligatorio desde 2014 para
todos los vehículos. Algunos de estos dispositivos ya se
ofrecen en nuestro mercado, pero no de forma masiva.
Y mucho menos con carácter de obligatoriedad.
Mediante la disposición 635-E/2017 y un acta anexa, el gobierno nacional y las automotrices acordaron
prorrogar por dos años (estaba prevista para comenzar
en enero pasado) la obligación de incluir en fábrica en
los nuevos modelos el control de estabilidad (ESP, por
sus siglas en inglés), entre otras medidas de seguridad.
La decisión tomada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (dependiente del Ministerio de Transporte), el
Ministerio de Producción, la Asociación de Fábricas de
Automotores y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores fue muy criticada por las
organizaciones de seguridad vial. La razón por la cual se
prorrogó la medida es una consecuencia de “la convergencia regulatoria” con Brasil y Uruguay, que también
prorrogaron esa decisión a 2020.
Para mejorar la seguridad vial hay un factor humano,
de entorno y de vehículos, en relación con esto último
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estamos atrasados con Europa. El costo estimado del
control de estabilidad es económico: u$s 70 por unidad.
Según el acta acuerdo, el ESP, el apoyacabeza por
plaza para nuevos modelos y el cinturón tres puntos
para la plaza trasera en todos los modelos serán obligatorios para automóviles nuevos.
El programa electrónico de estabilidad (ESP) es una
buena posibilidad para evitar accidentes. En Europa
evitó unos 190 mil siniestros. Según CESVI: “Tiene
un funcionamiento que permite evitar sobrevirajes,
subvirajes o derrapes. Ante una pérdida de estabilidad,
aplica los frenos de manera individual en las ruedas para
recuperar la armonía en el vehículo”. Según la Federación Internacional del Automóvil (FIA), puede evitarse
el 80 % los accidentes provocados por la pérdida de
control de un vehículo.
En 2013, las principales automotrices de la Argentina
firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometieron
a incorporar el control de estabilidad de serie en los nuevos modelos a partir de enero de 2018, y no está demás
mencionar un contexto con la existencia de un alto grado
de siniestralidad vial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestuctura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑2.698/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los
organismos correspondientes, arbitre los medios tendientes a que se concrete el despliegue de la infraestructura
necesaria para la provisión de los servicios de telefonía
fija, celular e Internet en los parajes de Amblayo e Isonza
del municipio de San Carlos, en los parajes de El Arremo,
Pampa Llana y Río Grande del municipio de Angastaco,
departamento de San Carlos, provincia de Salta; en todas
las localidades de Rivadavia Banda Norte, Santa Victoria
Este y Rivadavia Banda Sur, departamento de Rivadavia,
provincia de Salta; en toda la región del Chaco salteño.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto:
– La declaración 87 del 31 de mayo de 2018 de la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, en la que
se declara: “Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
provincial y los legisladores nacionales por la provincia
de Salta, gestionen ante el Ministerio de Modernización
de la Nación y el ENACOM –Ente de Comunicación Nacional–, las medidas necesarias a fin de que se brinde los
servicios de telefonía fija y móvil e Internet en los parajes
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de Amblayo e Isonza del municipio de San Carlos y en
los parajes de El Arremo, Pampa Llana y Río Grande del
municipio de Angastaco, departamento de San Carlos”.
– La declaración 96 del 7 de junio de 2018 de la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta: “Que
vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial y los
señores legisladores nacionales por Salta, gestionen las
medidas necesarias ante el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Modernización de la Nación y
ENACOM ‘Ente Nacional de Comunicaciones’; programas como País Digital; a fin de que se disponga a la brevedad posible, todo cuanto sea conveniente para que se
brinden los servicios de telefonía fija y móvil e Internet
en todas las localidades de Rivadavia Banda Norte, Santa
Victoria Este y Rivadavia Banda Sur del departamento
de Rivadavia y en toda la región del Chaco salteño”.
Como ya manifestamos en otras oportunidades, es
misión del Estado generar las condiciones que equilibren el direccionamiento de las inversiones, no sólo
hacia las áreas más rentables en términos de mercado,
sino a los lugares más alejados.
Desde hace tiempo vengo realizando distintos requerimientos a los efectos de lograr la colocación de
antenas de telefonía móvil que den cobertura a todas
las localidades de la provincia de Salta, y así lograr
la interconexión de la misma a la red nacional, registrados bajo los números de expediente S.-2.428/12,
S.-2.541/13, S.-4.279/13, S.-2.640/13, S.-1.896/14,
S.-2.983/15, S.-2.883/16, S.-2.895/17, S.-3.257/17 y
S.-3.861/17, antecedentes a los que me remito.
Las redes de telefonía celular permiten interconectar de una manera más efectiva a la población de los
lugares más remotos, como los parajes de Amblayo,
Isonza, El Arremo, Pampa Llana y Río Grande, y las
localidades del Chaco Salteño, entre otras del interior
profundo de nuestra provincia; teniendo en cuenta que
la región del Noroeste Argentino, por sus características
geográficas, requiere un urgente desarrollo de las comunicaciones inalámbricas como factor de integración
territorial y social.
El acceso a Internet es un derecho que permite a las
personas expresarse, ejercer su facultad de opinión,
brinda oportunidades de desarrollo y crecimiento.
También favorece el ejercicio de otros derechos, como
el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a la
asociación, por lo tanto, es tarea del Estado garantizar
su acceso a costo razonable.
Considerando que para la conexión de las distintas
“células” de telefonía celular se requiere la provisión
e instalación de medios de transmisión, como fibras
ópticas, es que resulta oportuno el despliegue de la
infraestructura necesaria para la provisión de los servicios agregados de telefonía fija e Internet.
Entendiendo que en el actual contexto de convergencia tecnológica y de las comunicaciones es necesario
fomentar el desarrollo de la accesibilidad en todos los
sectores de la población, teniendo en cuenta que el
derecho a la libertad de expresión implica el de acceso

a las comunicaciones, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑2.699/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la nueva edición de “Expovenado
2018” LXXXII Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria y Comercio; XXXIII
Fiesta Nacional de la Semilla, y IV Paseo de la Semilla,
en la localidad de Venado Tuerto, a realizarse el día 19
de agosto de 2018, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Venado Tuerto es una ciudad del departamento de
General López, ubicada al sudeste de la provincia de
Santa Fe en la Argentina, siendo la más importante en
cuanto a cantidad de población del sur de la provincia.
Se encuentra ubicada a 335 km de Santa Fe Capital, a
165 km de Rosario, a 143 km de Pergamino y a 365 km
de la Ciudad de Buenos Aires, en la intersección de las
rutas 8 y 33, lo que la hace un nexo importante en la
región. Es una zona núcleo y pregonamos porque los
semilleros siempre estén presentes y se sigan sumando.
El principal objetivo de Expovenado es promover la
generación y oportunidad de negocios en la industria,
así como maquinaria agrícola, microemprendimientos,
ganadería, etcétera; buscando generar actividades y
lazos que continúen consolidando a la expo.
Como parte de la exposición tiene lugar la Fiesta
Nacional de la Semilla. Mediante la participación de los
más jóvenes y la elección de su reina nacional, se busca
difundir el significado de la semilla como símbolo de
la cultura agrícola local.
Se exhiben maquinarias agrícolas, animales de
granja, cerdos, ovinos y bovinos. Se llevan a cabo
destrezas a caballo, desfiles tradicionales. Se trata de
una exposición de real importancia para la localidad ya
que convoca a miles de personas de localidades vecinas
y países limítrofes.
Así también, con el objetivo de que quienes asistan
al evento participen y se integren a la cultura local.
Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑2.700/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el FECOL “Feria de las
colonias”, ubicada en la localidad de Esperanza, a realizarse los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esperanza es una ciudad del centro este de la provincia de Santa Fe en la República Argentina. Es la cabecera
del departamento Las Colonias. Se ubica a 38 km de la
ciudad de Santa Fe por ruta, y a 30 km en línea recta. Es
la primera colonia agrícola organizada del país.
Es organizada por el Centro de Industria, Comercio
y Afincados de Esperanza (CICAE). Con el objeto de
fortalecer la industria, el comercio y los servicios de
la ciudad de Esperanza y zona.
Esta exposición surge de la visión de un grupo de dirigentes del centro y del anhelado sueño de que vuelvan
a ser el epicentro exportador del país; en homenaje a la
gringa. Asimismo, numerosos expositores no sólo de
la ciudad y de la provincia, sino también de provincias
y países limítrofes.
Su principal objetivo es promover la generación
y oportunidad de negocios en la industria, así como
maquinaria agrícola, microemprendimientos, ganadería, etcétera; buscando generar actividades y lazos
que continúen consolidando a la expo como punto de
reunión para empresas.
FECOL ofrece una incomparable herramienta de
márketing, un marco ideal para divulgar productos y
servicios, al igual que la generación de actividades que
promueven el networking y alianzas estratégicas. Los
visitantes tienen la posibilidad de acceder y conocer en
un solo lugar todo lo disponible en el mercado de las
diversas actividades de la producción y el comercio.
Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑2.701/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 253 de la ley
24.522, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 253: Síndico. Designación. La designación del síndico se realiza según las siguientes
previsiones:

Reunión 13ª

1. Aspirantes: Podrán inscribirse para aspirar
a actuar como síndicos concursales los
contadores públicos y los abogados, con
una antigüedad mínima en la matrícula de
diez (10) años; y estudios de contadores o
de abogados que cuenten entre sus miembros con mayoría de profesionales con un
mínimo de diez (10) años de antigüedad
en la matrícula. En ambos casos, deberán
acreditar tener formación especializada en
derecho concursal, mediante la forma que
establezca la reglamentación pertinente.
Los integrantes de los estudios al tiempo
de la inscripción no pueden a su vez inscribirse como profesionales independientes.
Se tomarán en cuenta los antecedentes
profesionales y académicos, experiencia en
el ejercicio de la sindicatura, y se otorgará
preferencia a quienes posean títulos universitarios de especialización en sindicatura
concursal, agrupando a los candidatos de
acuerdo a todos estos antecedentes.
2. Procedimiento: Cada cuatro (4) años la
cámara de apelación correspondiente
formará dos (2) listas, la primera de ellas
correspondiente a la categoría A, integrada
por estudios, y la segunda, categoría B,
integrada exclusivamente por profesionales.
En conjunto deben contener una cantidad no
inferior a quince (15) síndicos por juzgado,
con diez (10) suplentes, los que pueden
ser re-inscritos indefinidamente. Ambas
listas deberán contener cincuenta por ciento
(50 %) de estudios de contadores y cincuenta por ciento (50 %) de estudios de abogados
y de profesionales contadores públicos y
abogados en esa misma proporción. Para
integrar las categorías se tendrán en cuenta
los antecedentes y experiencia, otorgando
prioridad a quienes acrediten haber cursado
carreras universitarias de especialización
de posgrado. Para integrar las categorías se
tomarán en cuenta las pautas indicadas en el
último párrafo del inciso anterior.
3. La cámara puede prescindir de las categorías a que se refiere el inciso anterior en los
juzgados con competencia sobre territorio
cuya población fuere inferior a doscientos
mil (200.000) habitantes de acuerdo al último censo nacional de población y vivienda.
También puede ampliar o reducir el número
de síndicos titulares por juzgado.
4. Las designaciones a realizar dentro los cuatro (4) años referidos se efectúan por el juez,
por sorteo, computándose separadamente
los concursos preventivos y las quiebras.
5. El sorteo será público y se hará entre los
integrantes de una de las listas, de acuerdo
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a la complejidad y magnitud del concurso
de que se trate, clasificando los procesos en
A y B. La decisión la adopta el juez en el
auto de apertura del concurso o de declaración de quiebra. La decisión es inapelable.
El designado sale de la lista hasta tanto
hayan actuado todos los candidatos.
El síndico designado en un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete
como consecuencia de la frustración del
concurso, pero no en la que se decrete como
consecuencia del incumplimiento del acuerdo preventivo.
Los suplentes se incorporan a la lista de
titulares cuando uno de éstos cesa en sus
funciones.
Los suplentes actúan también durante las
licencias. En este supuesto cesan cuando
éstas concluyen.
Sindicatura plural. El juez puede designar
más de un (1) síndico cuando lo requiera
el volumen y complejidad del proceso, mediante resolución fundada que también disponga sobre la coordinación de la sindicatura. Igualmente podrá integrar pluralmente
una sindicatura originariamente individual,
incorporando síndicos de la misma u otra
categoría, cuando por el conocimiento posterior relativo a la complejidad o magnitud
del proceso, advirtiera que el mismo debía
ser calificado en otra categoría de mayor
complejidad. La sindicatura plural deberá
ser integrada por síndicos individuales o
estudios de síndicos de ambas profesiones, designados en la misma proporción
y, en caso de tratarse de una sindicatura
originariamente individual, con un síndico
o estudio de síndicos de la otra profesión a
la que posea el ya designado.
En caso de tratarse de un concurso o quiebra de gran complejidad o magnitud, si el
juez interviniente mediante resolución fundada considerase que no es necesario optar
por una sindicatura plural, al síndico o estudio de síndicos sorteado deberá designarle
un asesor de la otra especialidad de los de
la lista pertinente. A este asesor (contador
o abogado) le corresponderá un honorario
equivalente al cuarenta por ciento (40 %)
del que le corresponda al síndico actuante,
el que le será abonado, respectivamente,
por el concurso o la quiebra.

Art. 2º – Modifícase el artículo 257 de la ley 24.522,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 257: Asesoramiento profesional. Sin
perjuicio del asesoramiento obligatorio dispuesto
en el apartado 11 del artículo 253 de esta ley, el
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síndico podrá requerir asesoramiento de profesionales o expertos cuando la materia exceda de su
competencia. En tal caso, los honorarios de los
asesores que contrate serán a su exclusivo cargo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. M. Snopek. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.432 sancionada el 15 de diciembre de 1994
que modificó diversas normas de los códigos Civil y
Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su artículo
4º sustituyó el segundo párrafo del inciso 1 del artículo
277 de la ley 19.551 por el siguiente: “La sindicatura es
ejercida por contadores públicos diplomados y abogados; en ambos casos, con más de cinco (5) años de ejercicio profesional”. También en su artículo 5° incorporó
la posibilidad del síndico abogado designado de requerir
el concurso de un contador público diplomado cuando la
materia excediera de su competencia, decidiendo oportunamente el juez sobre la pertinencia del asesoramiento
y su inclusión como gasto del concurso.
Esta ley rigió muy pocos meses y la ley 24.522 eliminó todo lo anterior, estableciendo la sindicatura en
forma excluyente para los contadores públicos.
Ello no ha contribuido ni favorecido a la eficiencia
y calidad de la administración de la justicia que la sociedad demanda, pues se ha limitado tal intervención
en forma excluyente en el trámite concursal, que es sumamente complejo y esencialmente de índole jurídica,
a profesionales ajenos al derecho, con el consiguiente
impacto negativo que ello significa en la administración
de justicia y en el servicio a la sociedad. Y esto tiene su
razón de ser en que la sindicatura concursal es una tarea
necesariamente interdisciplinaria que requiere a la vez
de la actuación de especialistas contables y jurídicos.
La ley 24.522, sancionada el 20 de julio de 1995
y promulgada parcialmente el 7 de agosto de 1995,
estableció el régimen legal de concursos y quiebras,
incorporándose como libro IV del anterior Código de
Comercio de la Nación.
La ley 26.994 que sancionó el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, que se encuentra vigente desde
el 1 de agosto de 2015, si bien derogó expresamente el
Código Civil y el Código de Comercio hasta entonces
vigentes, no reformó la ley 24.522 ni sus reformas más
importantes (leyes 25.563, 25.589, 26.086, 26.684 y
27.170). Sin perjuicio de ello, la reforma introducida
por la ley 26.994 ha incidido en las normas sustanciales
que encontrándose reguladas de determinada manera
en los derogados códigos Civil y de Comercio, lo están
ahora bajo una forma distinta por esta nueva ley.
No obstante todo ello, en lo que es el objeto del presente proyecto de ley, destaco que no han sufrido modificación alguna los artículos 253 y 257 de la ley 24.522.
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Y la realidad de la integración interdisciplinaria de la
función de la sindicatura, como fue expuesto más arriba, quedó reflejada en la derogada ley 24.432 y luego
en el proyecto original de la ley 24.522, el que continuaba habilitando tanto a contadores como a abogados
para desempeñar la función sindical, permitiendo en el
caso de los letrados requerir el asesoramiento contable.
Consecuentemente, al eliminarse del proyecto esta
previsión y haber limitado a los contadores la posibilidad de ser síndicos, se privó del verdadero sentido a lo
que disponía el artículo 257, deviniendo írrito el texto
legal final, al romperse ese puente de colaboración que
debe existir entre ambos profesionales, contadores y
abogados, en orden a la eficacia de la función sindical,
lo que perjudica gravemente el debido servicio de
administración de justicia.
La interdisciplinariedad de la función de la sindicatura también puede apreciarse en los estudios de
posgrado en los que convergen tanto letrados como
contadores para integrar las currículas docentes que
habiliten las carreras de especialización. Los estudios
académicos y otros realizados están en línea con la percepción social de que hay que fortalecer y transparentar
el accionar judicial o la justicia como poder del Estado,
y este proyecto pretende hacer un aporte en ese camino.
Es importante destacar la influencia que los procesos
concursales tienen para las actividades económicas y
su consecuente incidencia en la economía real. Por lo
tanto, lograr una mejor administración de justicia en
la materia de los concursos y las quiebras tiene un alto
interés social y económico.
Y es por ello que, en ese mismo sentido, se proyecta
aquí elevar a diez (10) años la antigüedad mínima en la
matrícula exigida a los aspirantes para cumplir con tan
importante función judicial y social, garantizándose con
ello una mayor experiencia de los profesionales involucrados al duplicarse así el requisito de la antigüedad.
Este proyecto de ley, dentro del contexto de la ley
24.522, viene así a garantizar la integración interdisciplinaria de abogados y contadores para cumplir
debidamente con la función sindical, otorgando una
mayor garantía y seguridad jurídica a dicha función
concursal. Y, a la vez, viene también a garantizar el
derecho de los abogados, consagrado en el artículo 14
de la Constitución Nacional, quienes universitaria y
profesionalmente se han formado jurídicamente para
llevar adelante la tarea de síndico concursal, poniéndolos así en igualdad de condiciones con los contadores
públicos, quienes también se han formado para ello
pero desde el aspecto contable, materializándose de
este modo la garantía de igualdad consagrada por el
artículo 16 de la Constitución Nacional.
Al respecto cabe observar que la ley de quiebras en
su redacción actual discrimina en contra de los abogados, en claro favor de los contadores públicos, lo que
importa una violación de las garantías consagradas en
los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Nacional.

Reunión 13ª

Es dable recordar que el proyecto de la ley 24.522, hoy
vigente, establecía en la redacción original del artículo 257
que la sindicatura podía ser ejercida tanto por contadores
como por abogados (tal como lo disponía la ley 24.432),
siendo que dicho texto no prosperó no por una razón de
tipo jurídico (como lo era respetar la función interdisciplinaria advertida supra), sino por la reacción en contra de
dicha iniciativa por parte de las organizaciones de quienes
ejercen la profesión de contadores.
Cabe señalar que en aquella oportunidad se contó
con el trabajo de un especialista en quiebras que contenía un estudio muy profundo y pormenorizado sobre
la actividad del síndico en las quiebras. Dicho trabajo
demostraba que la mayor parte de la actividad de un
síndico es jurídica y no contable. Pero por la reacción
de los contadores y la intervención que al respecto tuvo
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la nueva ley estableció que los contadores sean los únicos que
pueden ejercer la sindicatura, cuando quienes tienen
mayor preparación jurídica para ello son precisamente
los abogados. De hecho los señores Jueces comerciales
que deciden en materia de concursos y quiebras son
abogados, no contadores públicos.
Adviértase que la propia raíz del concepto de síndico
está históricamente ligada a la profesión de abogados y
procuradores y no a la del contador, y que en el derecho
comparado, como lo es en los casos de España, Chile
y Brasil, se admite a los abogados para cumplir el rol
de síndicos.
En este sentido, y para consagrar a los profesionales
del derecho los las garantías contenidas en los artículos
14 y 16 de la Constitución Nacional, considero que
también es pertinente que se les permita el acceso a
los abogados a la función de síndicos en la misma
medida y proporción que la actual ley de concursos
y quiebras se lo permite a los contadores públicos,
fundamentalmente porque con ello se cumple con la
necesaria complementación interdisciplinaria de ambas
especialidades que necesariamente requiere la atención
de la materia concursal.
Asimismo, y toda vez que ambas profesiones resultan
necesarias y complementarias para llevar adelante una
sindicatura concursal, estimo también prudente prever
que en el caso de la complejidad o magnitud del concurso o quiebra de que se trate, siempre que el juez actuante
no decida optar por una sindicatura colegiada, también se
establezca el asesoramiento obligatorio (letrado o contable) al síndico que haya resultado designado según la
profesión que éste posea. Y a este respecto, establecer el
honorario de quien asesora en un 40 % del que le corresponde al que cumple la función de síndico, mecanismo
éste que permitirá complementar a la sindicatura con un
ahorro del 60 % del honorario que hubiere correspondido
al de una sindicatura colegiada.
Anticipo que un fundamento que seguramente pueda
esgrimirse como lo sería el de mantener el texto de la ley
de quiebras porque lleva muchos años, es absolutamente
insostenible frente a los fundamentos aquí vertidos. Ello,
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sobre todo, si se tiene en cuenta la cita efectuada por la
Comisión de Incumbencias Profesionales y Situación
Ocupacional de FACA en su ponencia de agosto de
2014 titulada: “Sindicatura concursal para abogados.
una propuesta para debatir y actuar en consecuencia”,
la que aquí transcribo: “Tanto la indelegabilidad de
funciones, como la imposición de desempeño personal
(artículo 258 LCQ), procuran evitar la corruptela de la
delegación de la sindicatura o sustitución de síndicos.
Esta práctica viciosa conspira contra la formación de
síndicos con experiencia y dedicación, favoreciendo la
inscripción en las listas respectivas de personas sin intención de atender el juicio en el que resulten sorteados,
y con el solo propósito de participar de la retribución con
quien –de hecho– efectúa la referida labor delegada” (ver
Régimen de Concursos y Quiebras, ley 24.522, 12ª edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, revisado
y comentado por: Adolfo A.N. Roullión).
Es sabido que dentro de los listados de síndicos se
inscriben algunos contadores que al ser sorteados no
ejercen tal función personalísima que se les encomienda porque no están en condiciones de llevarla a cabo,
inscribiéndose contratados por estudios de abogados
que, mediando la firma del sorteado, llevan adelante
todo el proceso concursal, incluso hasta con su propio
equipo de contadores. Debe ponerse fin a esta farsa y
burla a la manda establecida por el artículo 252 de la
ley concursal que establece la “indelegabilidad” de
dicha, objetivo éste que es perseguido por el presente
proyecto mediante la previsión interdisciplinaria obligatoria y necesaria de abogados y contadores prevista
en él y duplicando la exigencia de experiencia profesional en los aspirantes al cargo de síndico.
Debe tenerse presente también que el proyecto de la
ley 27.423 de honorarios de abogados y auxiliares de
la justicia, expediente S.-2.993-15, establecía que los
abogados también podían ser síndicos; ésta es la eterna
discusión en el sentido de si los abogados pueden o
deben ser síndicos teniendo en cuenta que la mayoría
de esas labores son consideradas jurídicas.
En esa oportunidad en el Senado se dio la misma
discusión que se viene reiterando hace varios años,
resolviéndose finalmente en perjuicio del interés general y de la debida administración de justicia que hace
necesaria la existencia de ambos profesionales por su
carácter interdisciplinario, así como también en detrimento de los abogados, favoreciendo ilegítimamente a
los contadores públicos, en clara discriminación a los
abogados a quienes se les afecta su derecho a trabajar y
a la igualdad ante la ley, garantizados por los artículos
14 y 16 de la Constitución Nacional respectivamente.
Al respecto, gráfica resulta la publicación del propio
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
CABA realizada el día 30 de octubre de 2015 (http://
www.consejo.org.ar/noticias15/cyq_3010.html) en la
que con relación a ello, afirma: “Como resultado de las
gestiones emprendidas inicialmente por nuestro consejo
y culminadas luego conjuntamente con los otros consejos del país y la Federación que nos aglutina a todos, el
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Senado dio media sanción al proyecto sobre Honorarios
Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares
de la Justicia Nacional y Federal”. En él se revierte el
dictamen del plenario de comisiones (de Justicia y Asuntos Penales, y de Legislación General), merced al cual se
incluía a los abogados en el alcance de la incumbencia
en el ejercicio de la sindicatura concursal. Se mantiene
así la exclusividad de los contadores públicos en esta última, si bien con el patrocinio letrado obligatorio para el
síndico, en todo tipo de procesos, con honorarios a cargo
del concurso. Nuestro consejo continuará siguiendo de
cerca el asunto y, de acuerdo con la evolución que tenga
el mencionado proyecto tomaremos todas las medidas
que sean menester –siempre en consuno con nuestros
pares de toda la Nación– y seguiremos difundiendo a la
matrícula y a toda la sociedad los cursos de acción a seguir para que se llegue a sancionar una Ley que redunde
en beneficio de toda la sociedad…”. También se publicó
en los principales diarios, una solicitada suscripta por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), manifestando la oposición de todos los Consejos miembros al avasallamiento
de la Ley 20.488 y alertando sobre la gravedad del daño
que produciría su convalidación.
Resulta evidente que la intervención de los abogados
como síndicos a la par de los contadores públicos no
importa ningún avasallamiento a la ley 20.488 mencionada en dicha nota. Pero además, cabe poner de resalto
que impedir (como lo ha hecho dicha organización
profesional de contadores) la actuación interdisciplinaria
de abogados y contadores dentro de los procesos concursales lejos está de ser una “acción a seguir para que se
llegue a sancionar una ley que redunde en beneficio de
toda la sociedad” como se sostiene en dicha nota pues
tal impedimento atenta precisamente contra una mejor
administración de justicia en una actividad que necesita
de la colaboración interdisciplinaria de sus auxiliares de
abogados y contadores públicos. Y ésta es precisamente
la acción que se debe seguir para modificar en tales
aspectos la ley 24.522, como aquí se propone, para que
ello sí redunde en beneficio de toda la sociedad.
Como se advirtió en la referencia al trámite de la ley
27.423, los abogados están tanto más preparados que los
contadores públicos para cumplir esa compleja tarea y
porque las cuestiones que se plantean en un proceso concursal o falencial son en su mayoría de tipo jurídico. Pero
la resistencia de los colegios profesionales de los contadores hicieron que el proyecto original deba modificarse y
reducirse el derecho de los abogados a ser designados sólo
como letrados patrocinantes en forma obligatoria, lo que
se plasmó en la norma del artículo 63 de dicha ley 27.423,
el que fue finalmente vetado por el señor presidente de la
Nación mediante el decreto 1.077/2017.
En lo que respecta al decreto 1.077/17, cabe señalar
que las razones del veto de dicho artículo 63 fueron:
“…Que el artículo 63 del proyecto de ley sustituye los
artículos 254 y 257 de la Ley de Concursos y Quiebras
N° 24.522 y sus modificatorias, relacionados con el
ejercicio de las funciones del síndico con patrocinio
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letrado. Que atento a la naturaleza de lo dispuesto
por dicha norma, la disposición debe ser analizada y
debatida en el contexto de aquella ley…”.
Así, entonces, como fue señalado en el decreto de
veto, es que dentro del contexto de la ley 24.522, este
proyecto de ley viene a garantizar la tan necesaria integración interdisciplinaria de abogados y contadores
para cumplir debidamente con la función sindical, agregándose también una exigencia mayor en la antigüedad
de la matrícula de los aspirantes, otorgándose con estas
acciones normativas una mayor garantía y seguridad
jurídica a dicha función concursal y así satisfacer debidamente el mejor servicio a la sociedad.
Cabe advertir también que con esta reforma, no se está
agregando un costo al concursado. Nada más alejado de
ello. En todo caso ese costo –conforme lo establece el
artículo 254– es abonado por el concurso o la quiebra.
Es decir, son gastos concursales que paga la masa de
acreedores y no el concursado o quebrado. Pero además,
porque con lo establecido en el apartado 11 de la nueva
redacción del artículo 253 aquí propuesta, lo es sólo
para el caso de concurso o quiebra de gran complejidad
o magnitud, y en el supuesto de que el juez interviniente
no optare por una sindicatura plural, siendo que en tal
caso la designación del asesor obligatorio importaría
sólo un 40 % del honorario que le correspondiese al
síndico actuante, equivaliendo ello a un 60 % menos del
que impactaría en el caso de una sindicatura colegiada.
Es decir que esta ley importa un ahorro para el
concurso o quiebra de un 60 % del honorario en ese
supuesto elegido por el juez.
Por otra parte, la ley de quiebras releva actualmente
al síndico de la obligación de tener asistencia letrada y
resulta evidente que aporta seguridad jurídica el hecho
de que el síndico tenga dicha obligatoriedad. Lo mismo
para el caso de que el síndico designado fuese abogado,
que deba contar con asistencia contable obligatoria.
Con relación a la reforma del artículo 253 de la LCQ,
este proyecto de ley comparte los fundamentos establecidos en la ponencia de la Comisión de Incumbencias
Profesionales y Situación Ocupacional de FACA que
fue citada más arriba, siguiendo una línea similar a la
propuesta de reforma allí vertida, coincidiendo en lo
sustancial, que es la necesaria participación de los abogados en la función de síndicos concursales, más allá de
algunas diferencias visibles entre ambos en la implementación de esa función, como también en lo que hace a la
complementación necesaria de ambas especialidades.
Finalmente, el artículo 257 en su nueva redacción
aquí propuesta, es absolutamente claro, ya que los
expertos que el síndico decidiera contratar serán a su
exclusivo cargo. Es decir que ello queda sujeto a la
voluntad y al costo de la propia sindicatura.
Por las razones expuestas solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo E. M. Snopek. – Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 13ª

(S.‑2.702/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los cambios que implementó
el Ministerio de Agroindustria de la Nación en el monotributo social agropecuario.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de junio de 2018 el Ministerio de Agroindustria
de la Nación anunció una serie de medidas modificando
sustancialmente las condiciones de otorgamiento del
monotributo social agropecuario.
El monotributo social agropecuario es una herramienta que en la actualidad tiene un costo cero para
los agricultores familiares incluidos en el Registro
Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), cuya
facturación alcanza los 72.000 pesos por año.
Con el monotributo social agropecuario los pequeños productores podían acceder a la economía formal
pudiendo emitir facturas, podían jubilarse sin realizar
aportes así como la excepción de pago de rentas provinciales, entre otros beneficios.
Según informó el jefe de Gabinete de Ministros,
actualmente en todo el país hay un total de 53.805 productores titulares y 55.813 adherentes, en la provincia
de Jujuy son 1.574 los titulares del monotributo social
agropecuario y 1.217 los adheridos.
A partir del 1º de enero de 2019, los productores
familiares mantendrán su inclusión en el Registro de
Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y serán beneficiarios del actual monotributo social, manteniéndose así el aporte del setenta y
cinco por ciento (75 %) del beneficio a cargo del Estado
nacional o podrán optar por darse de baja del régimen.
El veinticinco por ciento (25 %) del beneficio tendrá que ser abonado por el propio agricultor familiar,
quien también tendrá que cubrir la proporción de cada
beneficiario adherente, es decir el pago de la obra social
para integrantes del grupo familiar.
Con esto, el monotributo social agropecuario pierde
su naturaleza de gratuidad poniendo un nuevo costo en
la alicaída economía de subsistencia de los pequeños
productores agropecuarios de la República Argentina.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.‑2.703/18)

(S.‑2.704/18)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIV Edición de Expojujuy, a realizarse
a partir del día 12 y hasta el 21 de octubre en la provincia de Jujuy.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe qué cantidad de
pequeñas y medianas empresas cerraron en el período
2015 a 2018, en la provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.

Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Expojuy es la exposición multisectorial más importante que se realiza en la provincia de Jujuy.
En su décimo cuarta edición participaran más de
ciento ochenta expositores tanto locales como regionales, y se prevé un promedio de visitas de alrededor
de cinco mil personas entre los días 12 al 21 de octubre
del corriente año.
El objetivo de la exposición es fomentar la agroindustria, la minería, la ganadería, la forestación, la
producción de energías y el turismo; actividades generadoras de trabajo estable, cuyo desarrollo contribuirá
a profundizar la disminución del desempleo, acentuará
el crecimiento de la actividad económica y permitirá, a
su vez, que miles de jóvenes jujeños se incorporen al
trabajo en forma digna.
Asimismo, la Expojuy 2018 representa una muestra
de lo que la provincia de Jujuy tiene para ofrecer y lo
que su producción puede generar en todos sus ámbitos.
En este sentido, se hace necesario pensar y actuar como
región, no sólo en el contexto nacional sino también
con nuestros países vecinos, a los cuales nos une la
historia y la geografía.
En este orden de ideas, se debe resaltar la necesidad
que tienen las actividades económicas de Jujuy de
encontrar condiciones adecuadas para desarrollarse
y de este modo colaborar en la creación de bienes y
servicios y así proyectar y mostrar todo su potencial
económico y productivo.
Señora presidente, grandes expectativas genera en la
región esta décimo tercera edición de la Expojuy, que
como siempre será un lugar de encuentro, de consultas
y de negocios entre los participantes y expositores.
Por los motivos expuestos y convencido de la
importancia de la realización de una nueva edición
como medio de difundir las economías regionales del
Noroeste Argentino, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

Señora presidente:
Según lo que informa el jefe de Gabinete de Ministros
en el informe 111 al Senado, la cantidad de cierres de
empresas privadas empleadoras estimada para los años
2016 y 2017 es de 69.325 (11,4 % del total de empresas)
y 72.950 (12 %), respectivamente. Las aperturas de
empresas privadas empleadoras fueron 67.104 y 70.384
empresas para los años 2016 y 2017, respectivamente.
Esta evolución arroja un saldo neto de 2.221 menos en
2016 y 2.566 empresas menos en 2017.
Indicando que en casi todo el territorio nacional aumentó la cantidad de cierres en relación al año 2015 y, siendo
la provincia de Jujuy una de las que sufrieron mayor
cantidad de cierres, sin informar las cifras, es por eso que
solicitamos se detalle con exactitud cuántas pequeñas y
medianas empresas cerraron en el período 2015 a 2018.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑2.705/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, intensifique las campañas
públicas de educación, concientización y prevención
del suicidio en la provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el informe 111 que presentó el jefe de Gabinete de Ministros, entre los años 2010 y 2016 ocurrieron 22.135 suicidios en todos los grupos de edad, de
los cuales el 80,2 % se correspondieron con el sexo
masculino. Esta relación se mantuvo estable a lo largo
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de los años estudiados y representó una razón de cuatro
varones por cada mujer.
Las provincias con mayor tasa de mortalidad por
suicidio por 100.000 habitantes en el año 2016 son
Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.
Jujuy se encuentra en tercer lugar a nivel nacional por
mortalidad por suicido con una tasa bruta de 12,9 %.
Es necesario que se intensifiquen las campañas públicas de educación, concientización y prevención del
suicidio en la provincia de Jujuy.
Es por ello que solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.706/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe los motivos por los cuales
en el boletín estadístico elaborado por Sedronar del perfil de pacientes asistidos, transferencias por subsidios
a tratamiento y línea de atención 141, correspondiente
al primer trimestre de 2018, la provincia de Jujuy se
detalla sin asistidos.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el boletín estadístico elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (Sedronar), del perfil de pacientes asistidos,
transferencias por subsidios a tratamientos y línea
de atención 141, correspondiente al primer trimestre
de 2018 en La información proviene del sistema Siprovi (sistema proyecto de vida), donde se registran
pacientes, consultas, turnos, llamadas a la línea 141 y
subsidios otorgados por tratamientos (que se encuentra
en proceso de actualización).
Durante el primer trimestre de 2018 se asistió a un
total de 2.626 usuarios, lo que representa un aumento
con respecto a la cantidad de asistidos del mismo trimestre de 2017 (2.309).
Alrededor del 60 % de los pacientes pertenecen a
la provincia de Buenos Aires (interior y 24 partidos
del conurbano) y un 29 % a CABA. Entre ambas jurisdicciones concentran cerca del 90 % del total de los
pacientes del primer trimestre de 2018. De esta forma,
CABA aporta 750 pacientes al total de asistidos del
período, seguido por GBA zona sur, con 585 pacientes,
GBA zona oeste, con 428, y GBA zona norte, con 359
asistidos. Las localidades del interior de Buenos Aires
aportan 207 pacientes al total. Por su parte, las provin-
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cias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, representan el
8,3 % de los pacientes del período.
Según el mapa que se encuentra en el boletín, las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Misiones, San Luis, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz se
indican como provincias sin asistidos.
Resulta llamativa la cantidad de provincias que se
informan sin asistidos.
Es por ello que solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.‑2.707/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 26 bis a la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 26 bis.: Cuando el Poder Ejecutivo
nacional durante el año en curso modifique las
proyecciones macroeconómicas realizadas para la
confección del presupuesto vigente, informadas y
aprobadas por el Honorable Congreso de la Nación
mediante el mensaje referido en el artículo 26 de
esta ley, la administración central tendrá que asumir
los ajustes resultados de dichas modificaciones
cuando éstas perjudiquen en más de un 5 % a la
recaudación tributaria destinada a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuida
mediante la ley 23.548, de coparticipación federal
de recursos fiscales, salvo que exista un consenso
unánime entre la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 1°
adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal en cumplimiento de pactos preexistentes y en reconocimiento a la voluntad y elección
de las provincias que posibilitaron la formación de la
República Argentina.
Los estados provinciales delegaron la política macroeconómica en el Poder Ejecutivo nacional y distribuyeron la potestad de recaudación de ingresos tributarios.
Los impuestos indirectos, como el IVA o ganancias, muy
vinculados a la política económica del gobierno de turno,
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serán recaudados por la Nación, pero a distribuirse entre
la administración central y las provinciales.
No hay que olvidarse: los consumidores y empresas
realizan sus actividades en el suelo de cada provincia
constituyendo así el suelo argentino. No existe actividad económica en la Argentina sin que exista una
provincia que proporcione un marco legal para su desarrollo. Esto es, en definitiva, la esencia del federalismo.
La actual distribución de los recursos tributarios está
dado por la vigente ley 23.548, que da el marco normativo a la llamada coparticipación federal de impuestos.
Los recursos tributarios provenientes de impuestos
nacionales (exceptuando al comercio exterior) –principalmente IVA, impuesto a las ganancias e impuesto
a los débitos y créditos– son activos de la Nación y de
las provincias. De hecho, los estados provinciales deben
hacer sus proyecciones y presupuestos en base a estos
recursos, los cuales pertenecen tanto a ellas como a la
administración central.
En paralelo, la ley 24.156, que reglamenta la administración financiera y el control del sector público de
la nación, establece, en su artículo 5°, la articulación
del sistema presupuestario con los de crédito público,
tesorería y contabilidad.
Además, dicha ley, mediante el artículo 24, afirma
que el Poder Ejecutivo nacional “fijará anualmente los
lineamientos generales para la formulación del proyecto
de ley de presupuesto general”, y que “las dependencias
especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y sobre estas bases
y una proyección de las variables macroeconómicas
de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades
presupuestarias en general y de planes o programas de
inversiones públicas en particular”.
Dicho artículo, además, aclara que: “El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional, a título informativo, como soporte para
el análisis del proyecto de ley de presupuesto general”.
Posteriormente, la mencionada ley de administración financiera reglamenta en su artículo 26 el plazo
máximo para la presentación del proyecto de ley de
presupuesto para el próximo ejercicio vigente, el cual
deberá presentarse acompañado con un mensaje que
“contenga una relación de los objetivos que se propone
alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada
para las estimaciones de recursos”.
El mensaje es enviado anualmente por el Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional, ingresando por la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación (el
Honorable Senado de la Nación actúa como Cámara
revisora), allí se encuentran detallados los supuestos
macroeconómicos que darán sustento a la proyección
de gastos y principalmente los recursos con los que
dispondrá la administración nacional; entre ellos, la
recaudación tributaria que, como hemos mencionado,
debe repartirse entre Nación y provincias según se
establece en el artículo 3° de la ley 23.548.
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Cuando el Poder Ejecutivo nacional modifica metas,
como la reducción del déficit público presupuestado,
afecta directamente a las obras que la Nación acordó
realizar con las provincias, disminuyendo la creación de
empleo. Esto repercute en toda la actividad económica.
Si baja la actividad, cae la recaudación tributaria y, por
ende, la recaudación que las provincias utilizan para
sostener sus propias administraciones, emprender obras,
impulsar políticas de fomento a la actividad, entre otras.
Es necesario enfatizar que los recursos coparticipables son de libre disponibilidad, y están muy correlacionados con el accionar de la política económica que
se emprende desde el Palacio de Hacienda en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Cuando en el mensaje a una ley de presupuesto,
enviado y redactado por el Ejecutivo, se establecen
pautas, éstas deben ser respetadas, ya que el Poder
Legislativo, con su voto, convalida las políticas económicas y sociales.
Modificar las metas que dan sustento a todo el presupuesto (déficit primario, inflación, tipo de cambio,
etcétera) es mucho más fuerte que una simple reasignación de partidas. Es una modificación total a todas
las metas que los señores/as diputados/as y senadores/
ras tuvieron como base a la hora de decidir sancionar
dicho presupuesto.
Los gobernadores quedan indefensos ante giros de
180 grados del gobierno central en la política económica.
Si bien es entendible que se requiere un cierto grado de
discrecionalidad en el manejo diario de la economía, se
debe tener un límite. Los ajustes diseñados para agradar
a organismos internacionales de crédito deben ser consensuados, o absorbidos por la autoridad que los ejerce.
No son las provincias las responsables del déficit,
como muchas veces se intenta transmitir desde medios
centrales de comunicación masiva. Es más, la propia
provincia de San Luis viene sosteniendo, a través de
los gobiernos justicialistas elegidos por el pueblo desde
1983, la importancia de utilizar recursos propios, de
sostener un presupuesto equilibrado, de eliminar gastos
superfluos y de no recurrir al endeudamiento externo.
Si la Nación en su mensaje presupuestario propone
las pautas macroeconómicas para orientar a los representantes del pueblo y de las provincias en la toma
de decisiones, es necesario fijar un límite cuando la
administración central decide dar marcha atrás con lo
que ella misma propuso. Es por ello que consideramos
el requerimiento de un consenso unánime, porque una
modificación de una pauta del mensaje, tan importante
como puede ser el porcentaje de déficit fiscal que puede
tener el país, altera fuertemente la actividad económica,
vía contracción del gasto. Si el presupuesto ha sido plasmado por ley nacional, requiere el consenso de todos.
Es por ello que impulsamos una modificación a la ley
24.156, mediante la introducción de un artículo en la
sección II del capítulo II, destinado al presupuesto de la
administración nacional, la cual deberá asumir los ajustes resultados de cualquier modificación de las pautas
comunicadas al Honorable Congreso de la Nación en el
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mensaje de elevación del proyecto de ley de presupuesto,
cuando éstas perjudiquen en más de un 5 % a la recaudación tributaria destinada a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires distribuida mediante la ley
23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales,
salvo que exista un consenso unánime entre la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa apunta a una transparencia y respeto a lo
establecido en el armado del presupuesto y que la relación Nación-provincias se consolide, mediante proyecciones que deben ser realistas, y no queden a discreción
total de quien maneje los recursos nacionales de turno.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que acompañen este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.‑2.708/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Federal de Autoexclusión de Ludópatas que tendrá por objeto la inscripción
de todas aquellas personas que voluntariamente renuncien a ejercer el derecho de acceso a salas de apuestas
y/o de juego de azar en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Aquellas personas que deseen ser incluidas
en el Registro Federal de Autoexclusión de Ludópatas
deberán concurrir personalmente a los lugares determinados por la autoridad de aplicación, en coordinación
con las provincias, a efectos de completar y firmar el
documento de adhesión que corresponda.
La autoridad de aplicación determinará el formato
particular que tendrá el documento de adhesión al registro que deberá contar como mínimo con la siguiente
información del interesado:
a) Nombres y apellidos;
b) Número de documento nacional de identidad;
c) Fecha de nacimiento;
d) Fotografía;
e) Fecha de solicitud de la autoexclusión;
f) Firma del solicitante.
Art. 3° – A partir de la inscripción en el registro
federal, la autoexclusión tendrá una duración de dos
años y será irrevocable durante dicho plazo.
En caso de optar por renovar el plazo de exclusión
una vez vencido, el solicitante deberá suscribir una
nueva solicitud dentro de los 10 (diez) días antes del
vencimiento de la inscripción vigente. La inscripción
podrá renovarse indefinidamente.
Art. 4° – La autoridad de aplicación generará la base
de datos del Registro Nacional de Autoexclusión de Ludópatas, en coordinación con las provincias, y la pondrá

Reunión 13ª

a disposición de todas las salas de apuestas y/o de juego
de azar en el formato que considere más conveniente.
Art. 5° – Las salas de apuestas y/o de juego de azar
tendrán la obligación de contar con la base de datos
del registro y con las herramientas o mecanismos que
determine la autoridad de aplicación que sean necesarios para el efectivo impedimento de ingreso a los
establecimientos de las personas inscriptas.
Art. 6° – Las plataformas de apuestas y/o de juego de
azar en línea deberán implementar las herramientas o
mecanismos que determine la autoridad de aplicación que
sean necesarios para bloquear o limitar el acceso de las
personas inscriptas en el Registro Federal de Ludópatas.
Art.7° – Los datos de las personas inscriptas en el registro serán confidenciales, no podrán ser usados para un fin
distinto que para el que fueron recolectados: viabilizar la
autoexclusión, y su tratamiento se enmarcará en lo prescripto en la ley 25.326, de protección de datos personales.
Art. 8° – Al momento de formalizar su inscripción
en el registro, la persona autoexcluida deberá comprometerse, mediante el documento que establezca
la autoridad de aplicación, a iniciar un tratamiento
específico en cualquier ámbito del sistema de salud o
centro especializado.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo impulsará una campaña
nacional de información y de difusión sobre el contenido de la presente ley.
Art. 10. – Las salas de apuestas y/o de juego de azar
deberán colocar información relativa al Registro Federal de Autoexclusión de Ludópatas en lugares visibles
de sus instalaciones edilicias y páginas web. La misma
obligación recaerá sobre las plataformas de apuestas
y/o de juego de azar que sean enteramente en línea.
Art. 11. – La autoridad de aplicación, en coordinación con las provincias, velará por el fiel cumplimiento
de la presente ley e implementará las sanciones correspondientes.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte (120)
días desde su promulgación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El juego no sólo representa una actividad recreativa
mediante la cual se busca el entretenimiento o esparcimiento, fundamental para el bienestar de las personas,
sino que también implica el desarrollo de destrezas y habilidades físicas y mentales. Durante los primeros años de
vida, jugar es una de las únicas y principales actividades
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de los niños ya que no sólo les permite poner en práctica
habilidades motrices y cognitivas sino también aquellas
relacionadas con lo emocional, lo social y lo lingüístico.
El juego es necesario para el desarrollo del hombre
y de la sociedad. Sin embargo, cuando se pierde su
componente lúdico y se torna excesivo se convierte en
patológico y perjudicial para las personas. La diversión y
el entretenimiento desaparecen para dar lugar a la compulsión y la ansiedad. En estos casos se trastocan todos
los elementos positivos que tiene la actividad lúdica y
surge una adicción que ubica al sujeto en un lugar de
vulnerabilidad y sumisión.
La Organización Mundial de la Salud define a la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia
de frecuentes y reiterados episodios de participación
en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de la
persona enferma en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares; esta
conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de
las consecuencias sociales adversas tales como pérdida
de fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares
y situaciones personales críticas.
Este tipo de juego patológico se encuentra dentro
de la categoría de adicciones sin sustancias, como por
ejemplo los videojuegos, las compras compulsivas, la
adicción al trabajo, y debe ser considerado como una
enfermedad. Si bien produce ansiedad, nerviosismo,
compulsión y deterioro de las relaciones personales,
entre otras consecuencias negativas, la ludopatía puede
considerarse como una enfermedad silenciosa porque
en las personas no deja marca, olor, ni huellas.
El tratamiento de esta adicción debe implicar un equipo interdisciplinario de profesionales para lograr que la
persona revierta su situación y pueda recuperar su salud.
Asimismo, debe hacerse un abordaje integral del problema ya que requiere de la implementación y coordinación
de múltiples medidas que propugnan por su solución. En
este contexto, la creación de un Registro Federal de Autoexclusión de Ludópatas es una herramienta fundamental
para lograr aportar soluciones efectivas a este flagelo.
La autoexclusión implica una limitación personal y
voluntaria que restringe el ingreso a las salas de apuestas y/o juegos de azar por un período determinado. Esta
acción, que parte de la decisión del enfermo, requiere
de la colaboración fundamental de los establecimientos
dedicados a esta actividad y necesita de acciones coordinadas a nivel nacional para ser enteramente efectiva.
Actualmente existen en todo el país múltiples iniciativas que buscan generar un juego responsable para
abordar esta problemática multicausal y compleja. Así,
en la provincia de San Luis, desde 2010, existe posibilidad de autoexcluirse de los casinos para poder limitar sus
apuestas o dejar de hacerlo. Esto a través del Programa
Integral de Juego Responsable conformado por La Caja
Social, Grupo Slots y la Fundación Acción Social (FAS).
De esta forma se han generado herramientas de
autoexclusión a partir de la gestión asociada entre el
sector público provincial, el privado y el tercer sector.
Sin embargo, la efectividad de estas propuestas se en-
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cuentra limitada por la inexistencia de un registro de
nivel nacional que coordine la autoexclusión y vigile
su efectivo cumplimiento.
En el marco actual, una persona que sufre de adicción
al juego y que voluntariamente decide dejar de ejercer su
derecho al libre acceso en salas de apuestas y/o de juego
de azar puede, en la mayoría de los casos, inscribirse en
algún tipo de registro de autoexclusión de su jurisdicción. Sin embargo, al no existir un listado integrado a
nivel nacional, la autoexclusión sólo se aplica y cumple
en un ámbito territorial limitado, dejando abierta la
posibilidad de que la persona se traslade a otra ciudad o
provincia donde no exista registro de su decisión.
Una persona que se autoexcluye expresa una manifiesta voluntad de enfrentar el problema que le atañe
tomando los recaudos necesarios para limitar sus posibilidades de exposición a situaciones de riesgo. La
existencia de una base de datos nacional, compartida
y válida en todo el territorio de la Argentina implicaría
la posibilidad de aumentar exponencialmente el cumplimiento de la voluntad de dicha persona, impidiendo
su ingreso en todos los establecimientos de aquellas
provincias adheridas a la ley.
El presente proyecto de ley busca que la inscripción
voluntaria de limitación de admisión se convierta en
una herramienta más efectiva para el tratamiento de la
ludopatía extendiendo su validez a todo el territorio
nacional. Los costos que involucraría esta decisión
serían bajísimos en relación a los beneficios que esta
medida tendría para miles de personas que luchan día
a día contra el juego patológico.
Somos conscientes de que ésta es una de las tantas
herramientas que son necesarias para luchar contra
esta grave adicción, pero es urgente comenzar a aunar
esfuerzos y emprender rápidamente las medidas que
se encuentran a nuestro alcance. Es necesario que el
Estado sea un actor principal y que se comprometa de la
misma forma que lo deben hacer las personas afectadas
y los establecimientos de juegos de azar.
Este proyecto crea el Registro Federal de Autoexclusión de Ludópatas y establece las responsabilidades y
los compromisos de las diferentes partes involucradas.
Establece mecanismos y requerimientos mínimos a
fin de que la autoridad de aplicación tenga la mayor
libertad posible a fin de armonizar y complementar los
registros actualmente existentes.
Se incorpora expresamente el juego en línea ya que el
surgimiento y la extensión de Internet no sólo ha generado un cambio importante en el perfil de los ludópatas,
sino que también ha expandido la posibilidad de acceder
a apuestas y a juegos de azar casi ilimitadamente. En este
sentido, las nuevas tecnologías han generado una nueva
oleada de jugadores mucho más jóvenes que comienzan
sus primeras experiencias con los juegos online; en
principio sin dinero de por medio, ya que se juega por
puntos, vidas, o algún otro beneficio, para posteriormente comenzar a apostar diferentes tipos de capital.
Asimismo, el proyecto incluye una cláusula de confidencialidad a fin de que los datos del registro sólo sean
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usados para el objetivo de autoexclusión, la posibilidad
de que la autoridad de aplicación determine la forma
en que la persona que se inscriba voluntariamente en el
registro se comprometa con algún tipo de tratamiento y
la difusión de la creación del registro federal y los contenidos de la ley en las propias salas de juego y a través
de campañas de difusión.
Por las razones expuestas y reafirmando la importancia
de medidas que aseguren el cumplimiento de las funciones del Estado en beneficio de todos los argentinos,
teniendo especialmente en cuenta a aquellas personas que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, es que pedimos a nuestros pares la sanción del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.‑2.709/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el día 21 de agosto, 72
años de la aprobación en esta Cámara del proyecto del
voto femenino impulsado por Eva Duarte de Perón en
el año 1946.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de agosto de 1946, la Cámara de Senadores
de la Nación otorgó su voto favorable al proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo que buscaba igualar
el acceso de hombres y mujeres al voto. Si bien hubo
que aguardar un año para la aprobación definitiva por
la Cámara de Diputados, esta fecha constituye un hito
histórico que colma de orgullo a los actuales representantes de las provincias de nuestro país.
Luego de la sanción en Senado, la primera dama María
Eva Duarte de Perón continuó impulsando personalmente
el pronto tratamiento del proyecto y, para ese fin, visitó
a los legisladores Ricardo Guardo, Raúl Bustos Fierro,
Oscar Albrieu y, Alcides Montiel. Superada una ardua
oposición de diversos sectores sociales, la Cámara de Diputados aprobó, el 9 de septiembre de 1947, la ley 13.010,
afirmando los derechos políticos de todas las mujeres de la
Argentina. Esta gran victoria implicó una larga lucha que
quedó plasmada en las palabras que pronunciara Evita en
cadena nacional al promulgarse la ley: “Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una historia larga de luchas tropiezos y esperanzas”.
Desde fines del siglo XIX, fueron varias las mujeres
argentinas que impulsaron una auténtica gesta por la
obtención de sus derechos civiles, siendo el derecho al
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voto el resultado de un arduo camino recorrido. Pioneras
como Alicia Moreau de Justo (fundadora en 1907 del
Comité Pro Sufragio Femenino), Cecilia Grierson (primer
médica graduada en 1889), Elvira Rawson (conductora de
la Asociación Pro Derechos de la Mujer), Julieta Lanteri
(representante del Partido Feminista Nacional), Victoria
Ocampo y María Rosa Oliver se destacaron, entre otras,
como auténticas militantes del movimiento sufragista, logrando que estos impulsos influyeran decididamente para
que, en mayo de 1910, Buenos Aires fuera nombrada como
sede del Primer Congreso Femenino Internacional, con
la participación de delegadas chilenas, paraguayas y uruguayas que reclamaron enérgicamente el derecho al voto.
Se recorrió un largo camino que involucró la sanción
de la ley 11.357 en 1926, que ampliaba la capacidad civil
de la mujer, pero no hacía referencia al voto, más de 20
iniciativas legislativas sobre sufragio femenino que no
prosperaron (siendo la primera de autoría del diputado
Palacios en 1911) y varios pedidos desde múltiples sectores. Dentro de los antecedentes del sufragio femenino
también se debe mencionar la constitución de 1927 de la
provincia de San Juan, que fue la primera en considerar
la elaboración de un padrón de mujeres con el fin de
elegir autoridades municipales y provinciales.
El impulso otorgado el 26 de julio de 1945 en la Cámara de Diputados durante el año 1945 por el entonces
coronel Juan Domingo Perón fue definitivo, ya que expresó: “Soy un convencido de la necesidad de otorgar a
la mujer los derechos políticos y apoyo con toda la fuerza
de mi convicción y el propósito de hacer esto una realidad argentina. Es necesario dar a nuestra Constitución
su plena aplicación dentro de las formas democráticas
que practicamos y debemos una reparación a esa Constitución, mutilada en lo que se refiere a la mujer”. Para
ello, formó la Comisión Pro Sufragio Femenino, con el
fin de gestionar el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, hecho que no pudo concretarse por los sucesos de
1945. Una vez en la presidencia, Perón volvió sobre la
cuestión del voto femenino, plasmando el tema durante
el primer mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946,
y en el Plan Quinquenal.
Esta lucha, que hoy nos parece lógica, por aquellos
años llegó a ser considerada una auténtica utopía. Tal vez
algunos opinen que la sociedad sigue siendo injusta con
la capacidad femenina y es posible que en algunos casos
sea así. Sin embargo, debemos reconocer los avances
que se han conseguido en favor de la igualdad de género.
La misión que aún nos queda por cumplir no es fácil,
la violencia de género y la igualdad en las condiciones de
empleo deben ser temas abordados con urgencia. Debemos tomar de ejemplo los grandes triunfos alcanzados y,
sobre ellos, construir un mejor futuro que nos incluya a
todos. Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.‑2.710/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conclusión, el pasado 6 de
julio en la ciudad de Ginebra, de la IV Ronda de Negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el
Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Ginebra, el pasado lunes 2 de julio,
comenzó el desarrollo de la IV Ronda de Negociaciones
para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y
la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por
sus siglas en inglés: European Free Trade Association).
La EFTA, conformada en 1960, es una organización
intergubernamental establecida para la promoción del
libre comercio y la integración económica en beneficio
de sus Estados miembros. Este bloque está integrado actualmente por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
En la sede de la Secretaría de EFTA sesionaron los
grupos de trabajo de comercio de bienes; reglas de
origen, obstáculos técnicos al comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; defensa comercial; comercio de
servicios; inversiones; derechos de propiedad intelectual; compras gubernamentales; y asuntos horizontales,
legales e institucionales.1
Sobre la base de los compromisos asumidos durante
la ronda anterior, celebrada en Buenos Aires, y los intercambios realizados durante el período intersesional,
se avanzó en los diferentes capítulos negociados, se
concretó el intercambio de ofertas de acceso a mercado
en comercio de bienes, comercio de servicios y compras gubernamentales y fue concluida la negociación
del capítulo de política de competencia.
“La Argentina ha tomado un rumbo distinto. Queremos ser un país confiable, transparente, con reglas claras.
Las negociaciones y los acuerdos basados en reglas
también son fundamentales para nosotros: nos da mayor
institucionalización, una integración con el mundo y
permiten que las empresas de ambos países y de ambos
bloques (Mercosur y EFTA) puedan tener señales claras
para la inversión”, había afirmado en la ronda anterior,
el secretario de Relaciones Económicas Internacionales
de la Cancillería, Horacio Reyser, al recibir en el Palacio
San Martín de Buenos Aires, al ministro de Economía
de Suiza, Johann Schneider-Ammann.2
1 En: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/mercosur-efta-nueva-ronda-de-negociaciones. Fecha de
consulta: 20/7/18.
2 En: https://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-suizaavanzan-en-su-relacion-bilateral-y-dan-impulso-al-acuerdomercosur-efta. Fecha de consulta: 20/7/18.
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Complementando estos progresos, en cada disciplina se definieron además los pasos a seguir antes de
la próxima ronda, prevista para la segunda semana de
octubre en Buenos Aires. Para entonces se espera intercambiar propuestas sobre mejoras de acceso a mercado
de cada lado, así como acordar los textos de solución
de diferencias, facilitación del comercio, comercio y
desarrollo sustentable, compras gubernamentales y
medidas sanitarias y fitosanitarias.
El acuerdo con la EFTA será un paso más que da
el Mercosur en su esfuerzo por constituirse en una
plataforma de inserción exitosa e inteligente de las economías de sus países miembros en la economía global.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.711/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, filósofo y
educador puntano Juan Crisóstomo Lafinur, al conmemorarse el próximo 13 de agosto el 194° aniversario
de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Crisóstomo Lafinur nació el 27 de enero de
1797 en el valle de La Carolina, provincia de San
Luis. Fue un poeta, filósofo y educador sanluiseño,
que luchó por reformar la enseñanza de la filosofía,
destacándose al implementar y transmitir elementos
de escolasticismo, y su ideología iluminista, generando
un cambio fundamental para la época, abriendo nuevos
rumbos en la enseñanza de la materia. Falleció el 13
de agosto de 1824 en la ciudad de Santiago de Chile a
los 27 años de edad.
A causa de las invasiones inglesas, la familia Lafinur se vio obligada a dejar sus tierras y radicarse en
la provincia de Córdoba. Allí comenzó sus estudios
en el colegio Monserrat y cursó en la universidad de
esa ciudad graduándose de bachiller, licenciado y
maestro de artes y filosofía. Fue por ese entonces que
comenzó a interesarse en el estudio de los pensadores
europeos más modernos. Por su prédica liberal y su
carácter vehemente fue expulsado de la universidad
en 1814, por lo que tuvo que trasladarse a la ciudad
de Tucumán.
Instalado ya en el norte del país, se alistó voluntariamente en el Ejercito del Norte a las órdenes de Manuel

252

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Belgrano y estudió para oficial artillero en la Academia
de Matemáticas. La admiración de Lafinur por Belgrano inspiró una de sus obras poéticas más importantes:
Canto fúnebre, que fue leída durante las exequias del
gran patriota. Permaneció en Tucumán hasta el año
1818 donde pidió el retiro del Ejército.
Una vez abandonada la carrera militar, Lafinur se
instaló en Buenos Aires, donde ganó por concurso
la Cátedra de Filosofía en el Colegio de la Unión del
Sur con sólo 22 años de edad. Durante su estadía en la
ciudad redactó artículos periodísticos en El Curioso, El
Censor y El Americano, destacándose en la sociedad
porteña por sus dotes de poeta, músico y periodista.
Como profesor de filosofía en el Colegio de la
Unión, se destacó por implementar y transmitir elementos de escolasticismo, y su ideología iluminista,
generando nuevos rumbos en lo que hace a su enseñanza. Esto generó un fuerte rechazo de su figura y su
metodología por parte de los sectores clericales, siendo
uno de los motivos que lo obligó a renunciar.
En 1820 Lafinur se trasladó a Mendoza, donde
dictó clases de filosofía, francés, economía, literatura
y música en el Colegio de la Santísima Trinidad. Su
lucha por la reforma de la enseñanza incrementó su
enemistad entre varios sectores, lo que lo llevó a una
exoneración por el Cabildo mendocino en el año 1822.
Ese mismo año se mudó a la ciudad de Santiago,
Chile, donde conoció a la mujer con quien se casaría al
año siguiente, Eulogia Nieto. En dicha ciudad, estudió
derecho en la Universidad de San Felipe, y a los pocos
meses abrió su estudio de abogados. Durante su estadía
en Chile escribió en los principales diarios, como por
ejemplo: El Mercurio, El Liberal, El Observador Chileno y El Despertador Argentino, donde publicó obras
de carácter histórico, destacando, entre otras, Oda a la
jornada de Maipo, Canto fúnebre a la muerte de Belgrano, Himno patriótico y Oda a la libertad de Lima.
Lafinur vio la muerte a temprana edad a causa de
las heridas ocasionadas por la caída desde un caballo.
Falleció en la ciudad chilena el 13 de agosto de 1824.
En el año 2007, y en conmemoración a los 180 años
de su fallecimiento, el gobierno de San Luis repatrió los
restos del poeta Lafinur a la República Argentina. Actualmente se encuentra sepultado en la tierra que lo vio
nacer, La Carolina, provincia de San Luis, en un mausoleo de forma ajedrezada en granito rosado y blanco.
En la misma localidad se construyó, además del monumento, el Museo de La Poesía en homenaje al poeta
puntano, que está emplazado al pie del cerro Tolosa, y
exhibe más de 1.700 manuscritos de literatos locales,
de habla hispana y del mundo. Dentro de lo propio y lo
más antiguo que conserva el museo se encuentran los 41
manuscritos de puño y letra de Juan Crisóstomo Lafinur
rescatados, escritos entre 1819-1823.
Considerado como “el poeta romántico”, Lafinur se
destacó no sólo por sus poemas civiles y patrióticos,
sino también por su poesía amatoria, y su ejercicio en
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la profesión de educador le valió el reconocimiento por
parte de sus pares.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.712/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXIX Fiesta Nacional de la Dulzura a realizarse desde el 18 al 20 de
agosto en la localidad de Merlo, provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 18, 19 y 20 de agosto en la localidad de
Merlo, provincia de San Luis, se realizará la XXIX
Fiesta Nacional de la Dulzura, un evento que reúne un
lugar de privilegio en el calendario económico, social
y cultural con más de dos décadas de historia.
Los auténticos protagonistas de este festejo son los
diversos productores de dulces, tortas y postres que logran una convocatoria que supera los 15.000 visitantes
de diversas partes de nuestro país. El festejo tuvo su
origen en el año 1989, cuando un grupo de reposteras
de la localidad de Villa de Merlo decidió reflejar la
tradición gastronómica local y propuso la fiesta del
alfajor en la antigua terminal local, para luego crear la
Asociación Civil de la Fiesta de la Dulzura Merlina.
Así fue que, debido a los éxitos alcanzados en cada
convocatoria, la iniciativa fue declarada de interés
municipal, provincial, y finalmente nacional.
Este año nuevamente descollará la repostería artesanal,
los dulces regionales, chocolates, alfajores típicos, licores,
atractivas recetas que chefs locales y nacionales elaborarán ante cientos de visitantes. Este tradicional evento que
fue creciendo hasta consolidarse definitivamente como
uno de los más convocantes de la zona cuenta con una
variadísima galería de productores locales.
La identidad cultural manifestada a través de simples
manifestaciones de la vida cotidiana, como es el caso de
las tradiciones culinarias, trasmite valores compartidos,
crea una identidad colectiva, y mantiene una conexión
con nuestros ancestros y las tradiciones. El pueblo se ve
reflejado a través de sus fiestas populares, además, otorga
impulso a su economía, presenta nuevas propuestas de productos y opciones diferentes para el crecimiento comercial

22 y 23 de agosto de 2018

253

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.713/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria Nacional, a celebrarse el próximo 2 de septiembre,
fecha establecida en referencia a la primera exportación
realizada en el año 1587 desde el puerto de Buenos
Aires hacia la República de Brasil.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1941, se conmemora todos los 2 de septiembre el Día de la Industria Nacional, en referencia
a la primera exportación realizada en el año 1587 a la
República Federativa de Brasil. La embarcación “San
Antonio” fue la encargada de zarpar desde el fondeadero del Riachuelo, y cargó en sus bodegas diversos
productos regionales textiles (mantas, sombreros, ponchos, etcétera) elaborados en las ciudades de Tucumán
y Santiago del Estero.
Las restrictivas normas del comercio hispano, sumadas
a las dificultades que imponían las extensas distancias,
hacían del traslado hacia el puerto de Buenos Aires una
gesta extremadamente complicada y costosa. Sin embargo, los pobladores de aquellos remotos y aislados parajes
de una incipiente pero prometedora producción textil
privilegiaron la economía propia y, con los excedentes de
lo elaborado, abrieron el primer mercado de confección o
manufactura nacional. Debemos destacar que la fibra de
algodón comenzó a desplazar a la rústica de chaguar, ya
que el trabajo artesanal realizado por los tejedores de la
región central de nuestro país le otorgó un valor adicional
que era privilegiado a la hora de ser adquirida.
Durante el siglo XIX, la aduana de Buenos Aires
recibió grandes ingresos provenientes de las exportaciones nacionales destinadas a satisfacer la demanda
del exterior, que en ese momento se orientaba hacia el
cuero, la carne salada, el sebo, la lana y los granos. A
partir del año 1880 se popularizó la expresión “Argentina granero del mundo”, ya que el comercio exterior
del trigo, lino y maíz, sumado a la carne, se incrementó
de forma exponencial, principalmente a partir de la
demanda del mercado europeo.
Un auténtico impulso a nuestra industria nacional fue
dado por el general Juan Domingo Perón al desarrollar

políticas industriales sustentadas en lo que demandaba
el mercado interno, incentivando la sustitución de importaciones, logrando que la actividad industrial creciera
y otorgando una mejor distribución del ingreso junto a
un renovado estímulo dirigido a los sectores populares
en su calidad de consumidores para mejorar así el poder
de negociación frente al capital. Durante el discurso
que proclamó su candidatura del 12 de febrero de 1946,
expresó: “Asegurada la suerte del factor humano, estaremos en condiciones de proseguir el plan de industrialización en sus más minúsculos detalles”.
La generación y el mantenimiento de una industria
nacional fuerte representa un objetivo primordial en el
mundo económico actual. Ésta es una herramienta fundamental en el posicionamiento económico internacional
de un país, valorizando su moneda y brindando argumentos comerciales competitivos frente a otras naciones.
Es la industria la que permite crear constantes fuentes de trabajo y generar proyección en mercados de
elaboración de tecnología encargada del armado de las
maquinarias necesarias para la producción. La actividad
industrial establece además la base para el desarrollo
de las economías regionales. Por la importancia fundamental de la industria, la política económica de nuestro
país debe enfocarse en el desarrollo de una apropiada
política industrial que permita el crecimiento del Estado
y brinde bases firmes para resguardar la independencia
económica, sustente la soberanía política y se simiente
siempre en la justicia social.
La conmemoración del Día de la Industria Nacional
debe convertirse en una ocasión para reflexionar acerca
de esta importante actividad a fin de proponernos potenciar nuestras industrias y trabajar por el desarrollo
integral de nuestro país.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑2.714/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XIV Edición de la
Fiesta Provincial de la Carreta y los 101 Chivos a realizarse el 14 de octubre en la localidad de Carpintería,
provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 14 de octubre en la localidad de Carpintería, provincia de San Luis, se llevará a cabo la XIV
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Fiesta de la Carreta y los 101 Chivos, con el fin de
exaltar los valores de su pueblo, ya que históricamente
se lo conoce por haber sido un importante centro productor de carretas para transporte público y privado,
que abastecía la región de Cuyo y la Central.
La localidad de Carpintería, ubicada sobre la falda
de las Sierras de los Comechingones, conocida también
con el nombre de Las Tablas, ha sido favorecida con
tupidos bosques de quebrachos, talas, molles, y algarrobos que marcaron la orientación económica de la
región. Su paisaje también permite realizar el turismo
aventura, principalmente parapente, rappel y escala.
En el año 2004 fue la Asociación Turística de Carpintería quien dio origen a este festejo y, para sumar
un renovado impulso a los productores zonales, ofreció
desde la primera edición el plato típico regional: 101
chivos asados, un hecho gastronómico que incentivó a
los trabajadores pecuarios regionales y convocó desde
el principio a miles de turistas.
La identidad de un pueblo se refleja a través de
simples manifestaciones de la vida cotidiana, como
trasmitir valores compartidos, historias, que fortalecen
la pertenencia a ese lugar. Esta fiesta contribuye con
la educación y la cultura pues evoca los viajes en carretas hacia lejanas ciudades, así como su elaboración,
además de federalizar un esquema cultural que muchas
veces tiende a estar monopolizado.
La revalorización de las costumbres típicas, así como
las actividades laborales, permiten realzar los valores
de una comunidad, y es por estas razones que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.715/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Taquígrafo
Parlamentario a celebrarse el próximo 16 de noviembre, recordando la creación en 1946 de la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de noviembre de 1946 se fundó la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios con el fin de
conmemorar a una admirable profesión que es capaz de
transcribir parte de la historia política de nuestro Parlamento nacional a través de escuetos signos.
Este sistema de escritura llamado taquigrafía, de las
voces griegas taxos (celeridad, rapidez) y grafos (escritura), que permite la transcripción en tiempo real de lo que
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se expresa mediante breves trazos, y es utilizado desde el
año 400 a.C. por fenicios, griegos y romanos, permitió
al historiador y es filósofo Jenofonte detallar la vida de
Sócrates. En Roma se llamó notae tironianae, pues la usó
y perfeccionó Tirón, esclavo (y luego liberto) de Cicerón,
desde aproximadamente el 70 a. C. Un sistema parecido
al de Tirón parece atribuírsele a Mecenas, de acuerdo con
Dión Casio. Con la llegada de las migraciones germánicas
que afectaron a casi la totalidad de Europa, la aplicación
de la taquigrafía fue suspendida, restableciéndose su uso
ya en la edad moderna. El inventor de la taquigrafía española es el valenciano Francisco Martí, en 1802, y su sistema se considera como el más perfecto de los conocidos
hasta el siglo XIX. El término fue utilizado por primera
vez por Shelton en 1641, luego por Coulon de Thévenot
en 1776 y finalmente adoptado por Martí. El inglés John
Willis, inventor del primer sistema geométrico, la había
denominado estenografía en 1602.
En nuestro país, la sanción de la ley 915 ocurrida en
el año 1948 permitió organizar el cuerpo de taquígrafos
del Congreso Nacional, estableciendo para cada Cámara los cargos de director y nueve taquígrafos. Con
el transcurso de los años la tarea del Cuerpo de Taquígrafos se fue perfeccionando y cubrió las necesidades
de la labor parlamentaria.
Compone una exigida tarea, el lograr adaptar el lenguaje oral de un parlamentario al escrito, y es imprescindible desechar las deficiencias que revisten algunas de
las agitadas exposiciones realizadas en el recinto. De allí
que, la redacción y la sintaxis utilizada por cada taquígrafo debe ser lo suficientemente refinada a la vez que
amplia, con un claro sentido de imparcialidad. Si bien
actualmente se han sumado programas aportados por la
tecnología que favorecen la transcripción de las exposiciones, el clásico sistema utilizado por la mayoría de
los profesionales taquígrafos del Congreso es el que creó
Gabriel Larralde en el año 1978, y que lleva su nombre.
Con motivo de la celebración de su día, renovamos
una vez más nuestro agradecimiento por la tarea profesional desempeñada a los compañeros taquígrafos
parlamentarios, testigos auténticos y privilegiados de
los avatares de nuestra historia política argentina.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.716/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la Semana
de la Puntanidad y del Sanluisismo, comprendida entre
el 17 y el 25 de agosto, establecida por la ley provincial
II-887-2014.
Adolfo Rodríguez Saá.

22 y 23 de agosto de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 17 y 25 de agosto tendrá lugar, como cada año
en la provincia de San Luis, la Semana de la Puntanidad
y del Sanluisismo. Esta celebración fue instituida por
medio de la ley provincial II-887 en 2014 e implica la
incorporación a los calendarios escolares de actividades
áulicas e institucionales relacionadas con las principales
características de la provincia, como la preparación de
la comunidad para la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de San Luis.
Durante la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo
se realizan en las escuelas diferentes actividades relacionadas con todos los aspectos de la cultura, la historia,
la naturaleza y la geografía de San Luis. Asimismo, se
llevan a cabo homenajes a personalidades destacadas y
personajes populares de las diferentes localidades de la
provincia y se realizan actos, en cada región educativa,
con el objetivo de recuperar y fortalecer los valores
fundamentales de la puntanidad.
Los temas principales sobre los cuales se plantea el trabajo en los establecimientos educativos se relacionan con
flora y fauna; teatro y cine de San Luis; pintura; escultura;
dibujo; murales; intervención urbana; grafitis; música y
canto; escritores; poetas; leyendas; mitos; cuentos; prosa; geografía; hidrografía y orografía; historia regional;
toponimia de los parajes, pueblos y ciudades; culturas
originarias y restitución de derechos; gastronomía; profesiones, oficios, costumbres y artesanías; homenajes a
personalidades destacadas y personajes populares de la
localidad, pueblo, paraje, barrio, ciudad, departamento y
de la provincia; economía, desarrollo social y planes estratégicos; artífices de la democracia; los nuevos derechos
en la sociedad del conocimiento; valores de la puntanidad
y epopeyas del pueblo puntano.
La ley provincial también considera la apertura en los
establecimientos escolares de un registro, integrado con
aportes de la comunidad educativa y de la sociedad en
general, en el cual se incorpore información relevante
sobre personajes y hechos históricos, sociales y culturales que contribuyeron en la construcción de la identidad
provincial, para su posterior reconocimiento y homenaje.
La norma provincial incluye una invitación a las universidades nacionales y provinciales y organismos educativos dependientes de ellas, con asiento en la provincia
de San Luis, a adherir a lo dispuesto en ella. También se
invita a los municipios, organismos estatales, organismos
no gubernamentales, sociedades civiles y a la sociedad en
general, a formar parte de las actividades a llevarse a cabo
durante la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo.
La importancia de incorporar esta celebración en los
calendarios escolares radica en el gran impacto que produce en más de 120 mil estudiantes que posee la provincia,
los cuales replican en sus respectivas familias lo vivido
en la escuela logrando reforzar y reproducir la identidad
provincial. La Semana de la Puntanidad y el Sanluisismo
se aborda en las instituciones de enseñanza teniendo en
cuenta que éstas cumplen una triple función relacionada

con la incorporación de conocimientos, la formación en
valores y la preparación para la vida de adultos.
La puntanidad constituye un concepto troncal y
dinámico en la identidad provincial, en este sentido el
gobernador de la provincia, doctor Alberto Rodríguez
Saá, ha afirmado que “la Puntanidad es el amor que le tenemos a nuestra provincia”, ampliando que esta palabra
involucra “todo lo que nos diferencia de otros pueblos,
pero además todo lo que nos une a todos los puntanos
y, además, es nuestra alma, que va desde las cosas más
sencillas hasta las más profundas”.
El prestigioso historiador puntano, autor de memorables obras relacionadas con la provincia, su gente y sus
costumbres, Jesús Liberato Tobares afirmó, en ocasión
de la firma de la ley provincial II-887, que esta celebración “es una iniciativa hermosa para toda la gente y
fundamentalmente para los niños”. Este proyecto busca
reconocer la iniciativa provincial en el marco de la Cámara que representa a nuestro pueblo.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.717/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 424° aniversario de la fundación
de San Luis a celebrarse el 25 de agosto de 2018 y su
adhesión a los actos conmemorativos a llevarse a cabo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se cree que el territorio de la actual provincia de San
Luis ha contado con presencia humana desde los 6.000
años a. C., así lo demuestran petroglifos y pictografías
halladas en diferentes puntos de interés arqueológico de
la región como la gruta de Intihuasi. A lo largo del tiempo diversas etnias indígenas supieron poblar diferentes
puntos de la geografía provincial: huarpes, comechingones, olongastas, pampas, michilingües, calchaquíes
y ranqueles encontraron su hogar en el suelo que hoy
constituye nuestra querida provincia.
Esta tupida presencia de pueblos originarios, que
implicaba una fuente de mano de obra para el trabajo
y el desarrollo del territorio, fue una de las razones por
las cuales los primeros españoles llegaron a San Luis.
La presencia de los conquistadores se vio alentada,
además, por las propias características del territorio, de
la flora y de la fauna que hoy reconocemos como puntana. Los bosques de caldén, quebracho y algarrobo, así
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como una fauna rica en guanacos, venados y avestruces
constituyeron grandes atractivos para el hombre blanco.
Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree que
la capital provincial fue fundada el 25 de agosto de 1594
por Luis Jufré de Loaysa y Meneses, teniente corregidor
de Cuyo, siendo refundada dos años después por Martín
García Oñez de Loyola, capitán general de Chile.
El nombre completo que se le dio fue San Luis de
Loyola Nueva Medina de Río Seco. San Luis, en honor a
San Luis rey de Francia, patrono del fundador; de Loyola
en homenaje al capitán general de Chile, que encargó a
Jufré fundar la ciudad; y Nueva Medina de Río Seco,
porque el padre del fundador, Juan Jufré, quien exploró
el territorio del actual San Luis por primera vez en 1562,
había nacido en Medina de Río Seco, España.
La ciudad de San Luis se estableció al pie de las sierras grandes. Fue trasladada en tres oportunidades pero
siempre se mantuvo ubicada junto al río Chorrillo y sus
movimientos se hicieron conservándolo como eje de
desplazamiento, constituyéndose como sustento vital
y soporte ecológico. La ubicación en el extremo sur de
las sierras de San Luis, sitio conocido popularmente
como “punta”, fue el origen del gentilicio “puntano”,
nombre por el que hasta hoy se interpela a los hijos de
nuestra provincia.
Con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en
una provincia argentina y fue protagonista de los
acontecimientos más importantes de la formación de
la república. Fue partícipe de la Revolución de Mayo,
al ser la primera de las actuales capitales provinciales
en adherir al nuevo gobierno. Entregó la gran mayoría
de sus hombres, ganado, bienes materiales y dinero a
la sagrada gesta sanmartiniana. Fue hacedora de honorables hombres que marcaron su época como Juan
Pascual Pringles, héroe de Ayacucho; Juan Esteban
Pedernera, vicepresidente de la Nación Argentina; el
general Saá, valiente interventor federal en épocas de
Derqui, y tantos contemporáneos más que hoy continúan enalteciendo la tierra puntana.
Urbano J. Núñez, historiador puntano, describió
en 1960 a nuestra provincia de la siguiente manera:
“San Luis ofrece al viajero el cálido aroma de sus tradiciones y esa placidez fecunda que parece descender
de la serranía para fortalecer el espíritu, nutriéndolo
con la savia telúrica de una estirpe heroica y sencilla,
acostumbrada a crecer en soledades y silencios […] De
cara al desierto, soportó el huracán de los malones y se
asomó a las pampas neblinosas de misterio, en galopes
interminables donde, más que el trébol, verdeaba la
esperanza. Conmovida por el reclamo de la patria, abrió
al par que la mano el corazón. Y mientras se desangraba
soñando con el sol de la libertad, la Historia escribió
sobre su escudo el mote señero: leal y generosa”.
Hoy, el concepto de puntanidad enlaza y revaloriza
nuestra historia, el sentir de nuestro pueblo, las glorias
del ayer, los proyectos del presente, y los sueños del
futuro. Como bien expresa el historiador Liberato Tobares “el vínculo de la Puntanidad nos une al hombre
de Intihuasi, que hace 8 mil años luchaba por sobrevivir
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a la agresión de las fieras, las alimañas y la intemperie.
Sentir la Puntanidad es valorar ese largo espacio de
nuestra historia y prehistoria”.
San Luis, que supo ser punta de lanza de la cultura
y de la civilización hispanoamericana, aporta hoy sus
convicciones federales y la intensidad de su entrega a la
causa de la justicia social. El 25 de agosto se celebra un
pasado de lucha y patriotismo pero también un presente
de constante crecimiento y progreso, se celebra a cada
puntano en su historia particular y a todos aquellos que
han llegado a nuestras tierras por elección, se celebra el
respeto por el ambiente en el andar hacia el futuro, la
apertura al mundo, nuestra identidad, nuestro modo de
vida y todo aquello que nos enorgullece como pueblo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.718/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal Solidario con
el objeto de financiar, en las provincias, municipios
y/o comunas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la construcción o mejora de obras de infraestructura
edilicia de las reparticiones y/u organismos públicos,
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda, vial; así
como también, infraestructura e inversión productiva,
tanto en zonas urbanas como rurales.
Art. 2º – Las provincias, municipios y/o comunas y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán destinar los recursos percibidos en virtud del fondo creado
por el artículo anterior al financiamiento de gastos
corrientes, la atención de desequilibrios financieros y/o
situaciones de emergencia.
Art. 3º – El Fondo Federal Solidario estará compuesto por el treinta por ciento (30 %) de las sumas que el
Estado nacional perciba, efectivamente, en concepto de
derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados.
Art. 4º – La distribución de los recursos del fondo
se efectuará, en forma automática y diaria a través del
Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los porcentajes que se establecen a continuación:
a) El noventa y ocho por ciento (98 %) para el
conjunto de las provincias en virtud de los
porcentajes asignados por el artículo 4º de la
ley 23.548; incluyendo los porcentajes que, en
virtud de la normativa vigente, le corresponda
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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b) El dos por ciento (2 %) para el recupero del
nivel relativo de las siguientes provincias:
Buenos Aires
1,5701 %.
Chubut
0,1433 %.
Neuquén
0,1433 %.
Santa Cruz
0,1433 %.
El Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste
en virtud de esta ley.
Art. 5º – Las provincias deberán redistribuir, en forma diaria y automática, a sus respectivos municipios
y/o comunas las sumas que correspondan, conforme
a sus normas locales vigentes en materia de coparticipación. El porcentaje a distribuir en favor de los
municipios y/o comunas no podrá ser inferior al treinta
por ciento (30 %) del total de los recursos que cada
provincia reciba en virtud de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley, quien dictará
las normas complementarias, reglamentarias y aclaratorias para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación establecerá los
mecanismos de control que aseguren la transparencia
en la utilización de los recursos y su afectación a los
destinos establecidos en el artículo 1º, haciendo especial hincapié en el control respecto a la prohibición
definida en el artículo 2º.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Los fondos recaudados serán distribuidos a
partir del primer día del mes inmediato posterior a su
entrada en vigencia.
Art. 10. – Derógase el decreto de necesidad y urgencia 206 de fecha 19 de marzo de 2009 y las normas
reglamentarias, modificatorias y complementarias.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la consolidación, mediante una norma de rango legal, de
una política de Estado como fue la creación del Fondo
Federal Solidario (en adelante “el fondo”), el cual tiene
por finalidad contribuir con el financiamiento de la construcción o mejora de obras de infraestructura edilicia de
las reparticiones y/u organismos públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda, vial; así como también,
la infraestructura e inversión productiva, tanto en zonas
urbanas como rurales en las provincias, municipios y/o
comunas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A principios del año 2009, mediante el dictado del
decreto de necesidad y urgencia 206 del 19 de marzo
de 2009, el gobierno nacional decidió la creación
del Fondo Federal Solidario con el objeto de ayudar
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financieramente a las provincias, a sus municipios y/o
comunas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
con la finalidad de asegurar el financiamiento de obras
que contribuyan a mejorar sus infraestructuras en diferentes áreas de primordial interés, como medio para
garantizar derechos constitucionalmente reconocidos,
lo cual redundaría en una mejora en las condiciones y la
calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país.
Atendiendo al objeto y finalidad del fondo, y con
un marcado carácter solidario en la redistribución de
los recursos, la anterior gestión del gobierno nacional
destinó para su composición e integración el treinta por
ciento (30 %) de los recursos que efectivamente percibía
en concepto de derechos de exportación de soja, en todas
sus variedades y sus derivados, motivo por el cual el
fondo es popularmente conocido como “fondo sojero”.
Por su parte, la actual gestión de gobierno tomó la
decisión de sostener y continuar con esta medida, lo cual
la transforma en una verdadera política pública de redistribución de recursos que, por los resultados y el impacto
positivo que tuvo en lo que hace al desarrollo de las
infraestructuras provinciales y municipales o comunales,
ha venido a consolidarse como una herramienta eficaz,
transparente y directa que contribuye al fortalecimiento
de los presupuestos de las diferentes jurisdicciones a lo
largo y a lo ancho de nuestro país.
En ese orden de ideas, entiendo que resulta necesario
que desde el Congreso de la Nación, en general, y desde
esta Honorable Cámara en particular, realicemos nuestro
aporte trabajando de manera conjunta y coordinada entre
los diferentes bloques parlamentarios para plasmar en
una ley aquellos consensos obtenidos, fortaleciendo esta
política de Estado y brindando mayor previsibilidad y
seguridad a nuestras provincias, municipios y comunas.
Es sabido que los derechos de exportación constituyen
recursos propios y exclusivos del Estado nacional, según
lo establecido por los artículos 4º, 9º, 75, inciso 1, de la
Constitución de la Nación Argentina y, en su consecuencia, el artículo 2º, inciso a), de la ley 23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales, en contraposición con
las facultades concurrentes, permanentes o transitorias,
para la imposición de tributos directos o indirectos.
Esta distribución de competencias tributarias entre el
Estado nacional y las provincias torna aún más valioso
el dictado del decreto supra citado, en cuanto importa un
acto de solidaridad fundado en una profunda convicción
federalista a la cual el Poder Ejecutivo nacional no se
encontraba compelido por nuestra Carta Magna.
En función de lo expresado en el párrafo anterior,
resulta a todas luces claro que no existe impedimento
alguno desde el punto de vista constitucional o legal
para que el Congreso de la Nación, en ejercicio de las
facultades que le son propias, conforme lo normado por
el inciso 1 del artículo 75, disponga la afectación de
parte de esos derechos de exportación con fines redistributivos. Esta interpretación es la derivación lógica
del principio constitucional de legalidad tributaria.
Como expresara en párrafos anteriores, esta descentralización federal y solidaria de recursos deriva-
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dos directamente del Tesoro nacional, al tiempo que
refuerza y fortalece los presupuestos gubernamentales
de provincias y municipios, implica un importante incremento de la inversión indirecta del Estado nacional
en infraestructura mediante su aplicación directa por
las jurisdicciones beneficiarias, con el consecuente
aumento de la ocupación y mejora de la calidad de
vida de los habitantes de las zonas urbanas y rurales.
De esta forma se asigna a los derechos de exportación
un carácter solidario al volcarse en forma directa hacia
el mejoramiento de la educación, la salud, la sanidad, la
vivienda o la infraestructura vial, edilicia y productiva.
La consolidación y fortalecimiento de la presente
política pública, que implica un esfuerzo presupuestario
en cabeza del Estado nacional para contribuir al cumplimiento de la manda constitucional del inciso 19 del
artículo 75, debe tener, necesariamente, como correlato
un compromiso de igual tenor por parte de las provincias
y sus municipios, tanto en el ejercicio de los derechos
que la presente ley les acuerda, así como también en el
cumplimiento de las obligaciones que les impone.
Es por ello que la ley establece una clara e infranqueable prohibición a sus beneficiarios de aplicar los
recursos obtenidos para atender el financiamiento de
gastos corrientes, desequilibrios financieros y/o situaciones de emergencia.
Sin perjuicio de que el objeto y los límites son claros,
a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la voluntad del legislador nacional y el justo aprovechamiento
del esfuerzo del Estado nacional, se establece en cabeza
de la autoridad de aplicación de la ley las facultades
para establecer los mecanismos de control que aseguren
la correcta y transparente utilización de los recursos.
En cuanto a la forma y porcentajes de distribución
de los recursos del fondo, el proyecto adopta el mismo sistema utilizado en la Ley de Coparticipación de
Recursos Fiscales, 23.548, respetando los consensos a
los cuales se arribara en el año 1988 y hasta tanto no
se sancione una nueva ley de coparticipación que sea
superadora del sistema vigente.
Asimismo, a fin de garantizar que los recursos lleguen al interior profundo de nuestro país se establece la
obligación en cabeza de las jurisdicciones provinciales
de distribuir a sus respectivos municipios y comunas,
al menos, el treinta por ciento (30 %) de los recursos
que perciban en virtud de la presente.
La ampliación de la prohibición de utilizar los recursos para fines distintos a los indicados en el artículo 1º,
haciéndola extensiva a los desequilibrios financieros y/o
situaciones de emergencia, se debe a que tales contingencias ya se encuentran adecuadamente cubiertas por el
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias,
creado por el inciso d) del artículo 3º de la ley 23.548.
Finalmente, cabe poner de manifiesto que la presente
iniciativa parlamentaria cuenta, a priori, con el respaldo
de todas las jurisdicciones que componen la Nación Argentina, las cuales oportunamente adhirieron al Fondo
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Federal Solidario, conforme surge de la resolución de la
Secretaría de Hacienda 65 de fecha 6 de abril de 2009.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.‑2.719/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El remanente de recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, existentes
al 31 de diciembre de cada año y no asignados por el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de
conformidad con lo establecido en el primer párrafo
del artículo 5° de la ley 23.548, deberá ser distribuido
entre la Nación y las provincias, conforme a los criterios
establecidos en la presente ley.
Art. 2º – La distribución a que hace referencia el
artículo anterior se hará de acuerdo a los porcentajes
que se establecen a continuación:
a) El cuarenta y dos con treinta y cuatro por ciento
(42,34 %) para la Nación, quien coparticipará
en el porcentaje que corresponda conforme la
normativa vigente a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) El cincuenta y cinco con sesenta y seis por ciento (55,66 %) para las provincias, de acuerdo a
los porcentajes establecidos en el artículo 4º de
la ley 23.548;
c) El dos por ciento (2 %) de acuerdo a los porcentajes establecidos en el inciso c) del artículo
3º de la ley 23.548.
Art. 3º – El Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda deberá transferir los recursos correspondientes a cada jurisdicción dentro de los 30 días corridos,
a partir del cierre del ejercicio financiero en el cual se
produjo el remanente no distribuido.
Art. 4º – El Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, en oportunidad de la apertura de sesiones
ordinarias, remitirá al Congreso de la Nación un informe consolidado que contenga los informes trimestrales
a que hace referencia el segundo párrafo del artículo
5º de la ley 23.548.
El informe consolidado deberá expresar detalladamente los montos asignados a cada una de las provincias y/o municipios; así como también, la indicación
de la causa que motivó la asignación de recursos y la
fecha en que se produjo tal asignación.
Art. 5º – A los fines de la presente ley, los remanentes
de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
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a las provincias, anteriores a su entrada en vigencia, no
serán considerados como deuda del Estado nacional con
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un justo sistema de distribución de los recursos
remanentes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias (en adelante Fondo de ATN), existentes
al cierre de cada ejercicio financiero, en virtud de no
haber sido asignados por el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda en el transcurso del año.
El Fondo de ATN es, en esencia, un fondo solidario
que fue creado por el inciso d) del artículo 3º de la
ley de coparticipación de recursos fiscales, 23.548,
con el objeto de atender situaciones de emergencia y
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Decimos que es un fondo solidario porque en su
composición se refleja la voluntad concurrente de las
provincias y del Estado nacional de resignar un porcentaje de los recursos tributarios propios para destinarlos
al apoyo de aquellas jurisdicciones que presentaban
o pudieran presentar necesidades de financiamiento
extra, debido a situaciones especiales.
Atendiendo a esa especial finalidad, y con un objeto
clara y taxativamente definido por la norma, su administración y previsión presupuestaria se puso en cabeza
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
jurisdicción que conforme las atribuciones y facultades
que le asigna la Ley de Ministerios, 22.520, mantiene un
vínculo permanente y directo con los gobiernos provinciales y municipales, con lo cual dispone de mayor información para evaluar las solicitudes de financiamiento.
Ahora bien, sin perjuicio de que el objeto y la finalidad del Fondo de ATN son absolutamente loables,
no debemos perder de vista que los recursos que lo
componen son una detracción de la masa coparticipable neta, es decir, son recursos de la Nación y de
las provincias. Esta interpretación se constituye en el
fundamento principal que motivó la presentación del
presente proyecto de ley.
Considero menester dejar claramente establecido
que esta propuesta legislativa no tiene por objeto afectar o desnaturalizar el Fondo de ATN sino que, por el
contrario, lo que pretende es contribuir a mejorar y
fortalecer el sistema de coparticipación, garantizando a
los estados provinciales y a la Nación la mayor disponibilidad posible de aquellos recursos que le son propios.
En ese orden de ideas, el objeto del proyecto se circunscribe y limita a regular hacia el futuro la distribución
de aquellos recursos fiscales que, habiendo sido previstos
presupuestariamente en cabeza del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, éste ha decidido no asignar a
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ninguna provincia o municipio. Considerando que el objeto del Fondo de ATN y los supuestos de aplicación son
claros y específicos en cuanto a que debe ser empleado
para atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios
financieros, si el ministro competente no lo asigna y
distribuye en su totalidad es porque en el análisis de los
requerimientos recibidos ha concluido que no se presentan
las situaciones que habilitan la transferencia de tales recursos. Siendo ello así, carece de sentido exigirles un esfuerzo
fiscal a las provincias y al Estado nacional para aportar a
un fondo que, al menos durante un determinado ejercicio
fiscal, no fue necesario utilizar. Ante esta circunstancia
entiendo que esos recursos tributarios sobrantes, excedentes o no utilizados deben volver a quienes, originalmente,
son sus destinatarios.
Obsérvese que en el artículo 1º del proyecto se establece un requisito como presupuesto necesario para
que los fondos de ATN vuelvan a los fines de ser distribuidos entre la Nación y las provincias. Tal requisito
es que los recursos previstos no hayan sido asignados
por la autoridad competente. Esta previsión tiene por
objeto despejar todo tipo de duda que pudiera suscitarse
respecto a qué recursos son considerados remanentes y
dejar en claro que no se pretende reformar el concepto
de que la administración y asignación de los recursos
del fondo de ATN le corresponden exclusivamente al
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Por su parte, en el artículo 2º se establecen los porcentajes de distribución aplicables sobre la masa de
recursos que tengan el carácter de remanentes. Nótese
que los incisos a) y c) reproducen los porcentajes de
distribución vigentes en la ley 23.548, tanto para la Nación como los porcentajes destinados para el recupero
del nivel relativo de las provincias de Buenos Aires,
Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Respecto del inciso
b), donde se regula el porcentaje a ser distribuido entre
las provincias, se advierte un incremento del uno por
ciento (1 %) en relación a la previsión legal contenida
en el inciso b) del artículo 3º de la ley 23.548. Esto
es así debido a la propia finalidad del proyecto. Si al
finalizar un ejercicio fiscal nos encontramos con un excedente o remanente de los recursos del fondo de ATN
no asignados, sería ilógico reproducir textualmente la
distribución contemplada en el artículo 3º de la Ley
de Coparticipación, así como también carecería de
sentido no asignar ese uno por ciento (1 %) a ninguna
jurisdicción o asignarlo a una o varias jurisdicciones
en particular. Al respecto, la solución adoptada fue la
de incrementar la masa de recursos que corresponde a
todas las provincias.
El artículo 3º no amerita explayarse demasiado dado
que sólo establece el plazo en el cual el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda deberá transferir los
recursos a cada una de las jurisdicciones. Considerando
que el citado ministerio dispone de toda la información
referida a las transferencias de recursos del fondo de
ATN, estimo razonable y prudente el plazo de 30 días
corridos para llevar a cabo las transferencias ordenadas
por la presente ley.
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Por su parte, el artículo 4º establece la obligación
de la jurisdicción competente en la administración
del fondo de ATN de remitir al Honorable Congreso
de la Nación un informe consolidado conteniendo los
informes trimestrales exigidos por el segundo párrafo
del artículo 5º de la ley 23.548; así como también
el detalle de los montos asignados a cada una de las
provincias y/o municipios, e indicando las causas que
motivaron la asignación de los recursos y las fechas en
las cuales se produjeron las transferencias. Asimismo,
se dispone como plazo de entrega del informe consolidado el momento en que el presidente de la Nación
se presenta ante el Congreso en pleno para realizar el
acto de apertura de las sesiones ordinarias cada año.
Finalmente, se establece claramente que los recursos
correspondientes al fondo de ATN que no hayan sido
distribuidos con anterioridad a la entrada en vigencia
de la ley, no pueden ser considerados como una deuda
del Estado nacional para con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Este proyecto de ley, su objeto y espíritu no están dirigidos y no constituyen una modificación del régimen
de coparticipación federal de recursos fiscales, sino
que está pensado como una herramienta que contribuya a mejorar el sistema, dotándolo de mayor justicia
y equidad, respetando los consensos a los cuales se
arribara en el año 1988 y hasta tanto no se sancione
una nueva ley de coparticipación que sea superadora
del sistema vigente.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.720/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la labor realizada por la Biblioteca
“Bernardino Rivadavia” de la localidad de Villa María,
provincia de Córdoba, en apoyo a dos alumnos con
atrofia muscular espinal (AME), que logró viralizar
un emotivo video donde estudiantes de esa institución
solicitan el acceso a un medicamento para ralentizar el
avance de la condición y mejorar la calidad de vida de
quienes padecen esa enfermedad.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular, de carácter genético, que se
manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza
muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las
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neuronas motoras de la médula espinal, que hace que el
impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente
a los músculos y que éstos se atrofien.
La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad
hereditaria autosómica recesiva: ambos padres tienen
que ser portadores del gen responsable de la enfermedad.
Aunque ambos padres sean portadores, la probabilidad
de transmitir el gen defectuoso es del 25 %: uno de cada
cuatro e independiente en cada nuevo embarazo.
Se han localizado dos genes en el brazo largo del
cromosoma 5 (5q13.1): un gen determinante de la enfermedad, SMN (survival motor neuron) y el gen NAIP
(neuronal apoptosis inhibitory protein), que probablemente actúa como modificador del fenotipo (conjunto
de las propiedades manifiestas de una persona).
El estudio de las proteínas del gen causante de la
atrofia, el SMN1 (survival motor neuron), y de la
muerte neuronal fetal demuestra que la atrofia muscular espinal (AME) es consecuencia de una apoptosis
(muerte celular) exagerada. La información servirá para
determinar los mecanismos afectados por la ausencia
del gen SMN1 y, a partir de ahí, diseñar estrategias terapéuticas efectivas para evitar la muerte y degeneración
neuronal característica de estos pacientes.
Posiblemente diferentes defectos en el mismo gen
provoquen los distintos tipos de atrofia muscular espinal. Debido al defecto en el gen, se afecta la producción
de una proteína llamada SMN, necesaria para todas las
células, pero especialmente para las motoneuronas;
cuando los niveles de SMA son demasiado bajos,
las moto neuronas son las primeras células que se
degeneran, dejando a los músculos sin la estimulación
necesaria para ser viables.
Las formas familiares (afecta a otros miembros de la
familia) de atrofia muscular espinal en grupos de más
edad pueden ser autosómica recesiva, dominante (es
suficiente que uno de los progenitores porte el gen defectuoso) o una nueva mutación del gen. Es necesario determinar el patrón de herencia en cada caso en particular.
Se considera la segunda causa principal de enfermedades neuromusculares, con una incidencia de 4
afectados por cada 100.000 personas. Se da en ambos
sexos por igual.
Los síntomas según el tipo de atrofia muscular espinal son diferentes:
El tipo I
–No es capaz de levantar la cabeza. No se progresa
en las etapas de crecimiento. Dificultades para deglutir
y alimentarse: dificultades para chupar, mamar, etcétera.
–Debilidad general, incluidos los músculos respiratorios, por lo que el pecho puede aparecer hundido
(respiración diafragmática).
–Abundantes secreciones, lo que dificulta más la
respiración.
–Las extremidades inferiores adoptan la típica postura “en ancas de rana” o “en libro abierto”.
–Falta de reacciones reflejas.
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El tipo II
–Pueden mantener la posición de sentados, pero se
tienen que sentar con ayuda.
–En determinados momentos pueden permanecer
de pie.
–Deglutir y alimentarse no suelen ser problemas,
pero se puede dar y tener que alimentarse a través de
un tubo.
–Ligero temblor con los dedos extendidos.
–Puede existir respiración diafragmática.
El tipo III
–Puede ponerse en pie y caminar solo, pero puede
tener dificultades al sentarse o inclinarse.
–Se puede observar ligero temblor de los dedos
extendidos.
El tipo IV o síndrome de Kennedy o AME bulbo espinal
–Los síntomas comienzan después de los 35 años.
–Comienzo insidioso de progresión lenta.
–Los músculos de la deglución y los respiratorios
no suelen afectarse.
–Sólo se da en varones, que pueden tener características femeninas, como el crecimiento de las mamas.
Faustino y Benito van a tercer grado y al jardín del
Instituto Rivadavia de la localidad cordobesa de Villa
María y, como otros 250 niños del país, tienen atrofia
muscular espinal, más conocida como AME. Junto a
sus familiares, están reclamando que la Administración
Nacional de Medicamentos (ANMAT) apruebe y permita el ingreso al país de un medicamento que ralentiza
el avance de la condición y mejora la calidad de vida
de quienes padecen esa enfermedad.
En solidaridad con Faustino y Benito, alumnos de
esa institución crearon un conmovedor video que se
ha viralizado, buscando tomar conciencia sobre la
enfermedad y la necesidad de quienes padecen AME
de acceder al medicamento en cuestión a un precio
accesible y con cobertura de las obras sociales.
El medicamento es el primer y único tratamiento
para AME, atrofia muscular espinal. Fue aprobado sin
restricciones por las agencias gubernamentales de salud
de Estados Unidos (FDA), Unión Europea (EMA),
Canadá, Japón, Australia y Brasil, y es el único tratamiento disponible, aunque actualmente sólo lo reciben
unos 40 pacientes en la Argentina.
Se puede importar desde el exterior, pero esto es muy
burocrático y a precios muy caros. Cada dosis sale 125
mil dólares, y el primer año se necesitan cuatro dosis.
Después, de por vida, tres dosis al año.
El tratamiento con esa medicina es indicado para pacientes de todas las edades y que padezcan los tipos 1, 2
y 3 del AME. Su uso logra ralentizar el avance de la condición y mejorar la calidad de vida de quienes la sufren.
Por todo lo expuesto, por tan encomiable labor, y
para concientizar sobre la necesidad y los trastornos
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de quienes padecen esta terrible enfermedad, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.721/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), el día 9 de agosto del presente año,
por la que un grupo de personalidades del derecho y la
política y organizaciones no gubernamentales solicitan
la celebración de una audiencia de interés general para
analizar el impacto que tiene la corrupción en la vigencia efectiva de los derechos humanos consagrados y
operativos por la Convención Americana de Derechos
Humanos, motivada en la promoción y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales de las personas y
el agravio que para ello constituye la profundización y
extensión que ha adquirido en nuestro territorio continental el fenómeno de la corrupción.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de agosto de 2018 un grupo de personas humanas
y jurídicas presentaron un requerimiento de audiencia
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) con el fin de analizar el impacto que tiene la corrupción en la efectiva vigencia de los derechos humanos.
La presentación, con el patrocinio del doctor Juan
Carlos Vega y la doctora Margarita Stolbizer –diputados
nacionales de la República Argentina (m. c.)– y el profesor
Alejandro Garro, de la School of Law de la Columbia University y de la Sorbona, fue peticionada por las siguientes
personas: el Servicio Argentino de Derechos Humanos
(personería jurídica resolución 174/A/89 del Ministerio
de Gobierno de la Provincia de Córdoba); la Asociación
Civil Bajo la Lupa (personería jurídica 950/18 con relación 673/18, Inspección General de Justicia); Cátedra
Libre “La corrupción desde la perspectiva de los derechos
humanos” de la Universidad de La Plata (resolución 724,
Presidencia); el doctor Gastón O‘Donnell, rector de la
Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES);
el doctor Daniel Zovatto, director regional de IDEA para
América Latina; el doctor Ricardo Alfonsín, dirigente
político, diputado (m. c.) y candidato a la presidencia
de la Nación; el doctor Gerardo Conte Grand, diputado
nacional (m. c.); la doctora Griselda Baldata, diputada
nacional (m. c.); el doctor Carlos Comi, diputado nacional
(m. c.); el doctor Omar Duclos, diputado nacional (m. c.)
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y el doctor Esteban Miguel Llamosas, ex convencional
constituyente, entre otros.
La evolución del concepto de derechos humanos
luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial interpeló
y generó un movimiento social y político que buscó su
consagración legislativa con el fin de evitar que las atrocidades cometidas sobre el género humano, en particular
durante el siglo XX, no volvieran a repetirse.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue
creada el 24 de octubre de 1945, comenzando a gestarse
la unión de los Estados modernos en organismos internacionales a lo largo del tiempo en varios países y regiones
del mundo para buscar brindar a los ciudadanos de los
países miembros la protección de sus derechos ante la
violación por parte de sus propios Estados.
En el continente americano se celebró en San José de
Costa Rica, en el año 1969, la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, en la que
se redactó la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), que entró en vigor en el año 1978,
al haber sido depositado el undécimo instrumento de
ratificación por un Estado miembro de la Organización
de Estados Americanos (OEA).1
La CADH fue promulgada en el ordenamiento
interno argentino el 19 de marzo del año 1984, conformando, junto a los demás tratados internacionales de
derechos humanos, un bloque de constitucionalidad, a
partir de la reforma constitucional del año 1994 mediante el artículo 75, inciso 22.
La solicitud de audiencia hace énfasis en la afectación que genera hacia los ciudadanos en sus derechos
humanos (civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales) los hechos de corrupción, y
está elaborada sobre la base del Informe de la Comisión
de Expertos en Economía, Derechos Humanos y Sociología que analizó las tres encuestas sobre desconfianza
social en la Justicia realizadas en los últimos 20 años
en la provincia de Córdoba.
Como antecedente del tratamiento de esta cuestión
violatoria de la Convención, citamos la resolución 1/18
de Bogotá de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en la primera parte del presente año, expresando entre otras cuestiones que “debilita la gobernabilidad
y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad,
socava al Estado de derecho y exacerba la desigualdad”,
“Una Justicia independiente e imparcial es indispensable
para el combate efectivo de la corrupción […] y “La
lucha contra la corrupción, debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos, en especial, las garantías
judiciales, y de debido proceso”.2
También es de destacar la resolución 1/17, citada
en la resolución 1/18, la que nos destaca “… la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para
garantizar el goce efectivo de los derechos humanos,

en especial de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, cuya efectividad depende de
políticas y presupuesto públicos”.
En un mundo globalizado mediante el avance de las
comunicaciones durante los últimos 30 años, las formas
del delito también se han ido modificando y adaptando a
los tiempos modernos. Esto repercute directamente en la
sociedad, como hemos expresado en la cita mencionada
en el párrafo precedente, en que los fondos públicos
sustraídos de su fin original para satisfacer beneficios
personales dejan incompletos e insatisfechos derechos
fundamentales de las personas.
Cuando la corrupción es sostenida a lo largo del
tiempo por medio de un sistema económico, punitivo y
judicial por parte del Estado, se genera un descontento
social, el cual se refleja tanto en una falta de confianza
por parte de sus ciudadanos en los poderes Ejecutivo
y Legislativo, pero también muy especialmente en su
sistema de justicia para penar estos actos ilegales como
en la búsqueda exitosa por establecer relaciones de confianza y en el tiempo con otros países u organizaciones
internacionales, que repercute en todos los órdenes de la
sociedad y de la economía de un país, como se aprecia
palmariamente en la República Argentina.
La corrupción es un fenómeno social, como se ha observado en el caso “Odebrecht”, se ha extendido a lo largo
del tiempo en 17 países de América, generando un sinfín
de causas judiciales en proceso que involucran a funcionarios públicos y empresarios,3 que no reconoce fronteras.
El Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos prevé la posibilidad de peticionar
audiencias a solicitud de la parte interesada, las que podrán tener por “objeto recibir información de las partes
con relación a alguna petición, caso en trámite ante la
Comisión, seguimiento de recomendaciones, medidas
cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o
más Estados miembros de la OEA” (artículo 62), y en
el marco de las previsiones contenidas en el artículo 66
del Reglamento (audiencias de carácter general), es que
la petición formulada adquiere importancia, por cuanto
aborda una problemática trascedente para nuestro país
y los pueblos de América.
Para finalizar, y en lo específico de la Convención Interamericana de Derechos Humanos la corrupción atenta
contra varios de los derechos que consagra, entre otros, el
derecho de igualdad ante la igualdad (artículo 24), la garantía del plazo razonable en la administración de justicia
(artículo 8, punto 1), la existencia de un proceso judicial
sencillo, rápido y efectivo (artículo 25, punto 1); reflejando la gravedad de estas acciones para los Estados de
derecho y su importancia en la lucha contra los mismos.4
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto y su aprobación, atento

1 http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/
historia-de-la-corteidh
2 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/resolucion1-18-es.pdf

3 Extracto de la petición presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
4 Extracto de la petición presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
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a que este Honorable Senado de la Nación no debe
abstraerse de la importancia que tiene la iniciativa que
se pretende apoyar en pos de una sociedad más justa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.722/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Incorpórese como artículo 139 ter del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión
de seis meses a dos años el que suplantare o se
apoderare de la identidad digital de una persona
humana sin su consentimiento, a través del uso de
su nombre, apellido, foto o imagen, o cualquier otra
característica que indefectiblemente la identifique
como tal, utilizando para tal fin las tecnologías de la
información y la comunicación, con la intención de
cometer un delito o causar un perjuicio a la persona
cuya identidad se suplanta o a terceros.
La pena será de prisión de uno a cuatro años,
siempre y cuando no configure un delito más severamente penado, en los siguientes casos:
a) Si se realizare de forma sostenida en el
tiempo o de modo tal que obligare a la
víctima a alterar su proyecto de vida;
b) Si la identidad creada, apropiada o utilizada fuere de una persona menor de 18 años;
c) Cuando el autor fuere un funcionario
público.
El funcionario público, además de la pena de
prisión, sufrirá inhabilitación especial por doble
tiempo que el de la condena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la identidad es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano. Como derecho
fundamental, la persona titular del mismo tiene la posibilidad de defenderse de los ataques a su identidad e
intimidad realizados por otras personas. Tan importante
es la preservación de este derecho que el mismo ha sido
reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico
local y supranacional.
El derecho a la identidad se encuentra contemplado
en el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en el artículo 18 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos
7° y 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño.

263

La identidad de una persona constituye un proceso que
se inicia con el nacimiento y se prolonga hasta la muerte. Es la prueba de la existencia de una persona como
parte de la sociedad, que la diferencia de los demás.
La identidad no es sólo una consecuencia de un apropiado registro del nacimiento de la persona, sino que
es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo
y que hace que seamos únicos y distintos a los demás.
Por ello, se considera un fenómeno dinámico.
Hoy en nuestra legislación existe un vacío legal en
cuanto a la protección de la identidad virtual, la cual
es tan importante como la real y, en la mayoría de los
casos, mucho más sencilla de suplir.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación cambiaron la forma de relacionarse de las
personas. El desarrollo tecnológico y el avance de las
telecomunicaciones obligan a los Estados a adecuar su
legislación a los nuevos desafíos que surgen, tendiendo
proteger, garantizar y respetar todos los derechos de
los seres humanos, de formas que antes no existían o
no eran pensadas.
Las nuevas tecnologías hicieron que los seres humanos, cada vez desde más temprana edad, tengan
acceso a las mismas. Niños de 10 años tienen ingreso
irrestricto a un mundo tan amplio ofrecido a través de
Internet, por medio de tablets, celulares, computadoras.
Dicha situación genera nuevos peligros para los niños,
puesto que interactúan con personas que se escudan
en identidades falsas, para poder generar contacto con
ellos y aprovecharse de los mismos.
No sólo los niños son víctimas de estas nuevas formas
de cometer delitos. Muchas veces el suplantamiento de
la identidad constituye el primer paso para la realización
de actos preparatorios para poder concretar otros delitos,
como estafas y defraudaciones por medio de tarjetas de
crédito; injurias a través de redes sociales, amenazas,
extorsión, trata de personas, hostigamiento, etcétera.
Algunas de estas nuevas formas delictivas fueron
incluidas en la ley de delitos informáticos de 2008, o
en la reciente ley 26.904, que incorporó la figura penal
del grooming a nuestro ordenamiento. Estas leyes sirvieron para ayudar a combatir los nuevos delitos, pero
no alcanza a brindar la seguridad que el tema demanda.
El presente proyecto busca aportar a la seguridad de las
personas, en el uso de las redes sociales, mediante la creación de un tipo delictivo que es usado comúnmente como
medio comisivo para comer otros delitos, algunos de ellos
de mayor gravedad, como fuera nombrado anteriormente.
A los fines de aportar a la seguridad de la sociedad,
es que debemos penar este tipo de conductas buscando
generar conciencia y prevenir nuevos delitos, poniendo
límites a los peligros que significa el uso de Internet.
Con este proyecto se pretende llenar un vacío legal:
la protección de la identidad en su faceta virtual, la cual
hoy aparece más vulnerable. Dicha situación también
fue percibida por la diputada nacional María Gabriela
Burgos, quien presentó ante la Honorable Cámara de
Diputados un proyecto de similares características.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑2.723/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Cultura de la Nación que
proceda a informar sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles han sido las razones por las cuales no se
ha puesto en práctica lo dispuesto en la ley 25.119 de
creación de la cinemateca y archivo nacional, y en el
decreto 1.209/2010.
2. Por qué no se ha destinado un edificio para el funcionamiento de la CINAIN que contemple las especificaciones contenidas en la norma legal de su creación.
3. Cuáles han sido las razones por las que no se
constituyó el Consejo Asesor de la CINAIN, conforme
lo establecieron las disposiciones vigentes.
4. Qué medidas se han adoptado a los efectos de
constituir un centro de documentación y estudios
audiovisuales, así como de crear una biblioteca especializada y publicar un boletín mensual.
5. Si el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha proveído de recursos a la CINAIN, conforme
lo establece la ley 25.119.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional fue dispuesta en el año 1999, mediante la
sanción de la ley 25.119, después de una lucha de años
que llevé a cabo, impulsando esta iniciativa para preservar todas las imágenes de la cinematografía nacional,
terminando con la depredación de materiales que lleva
décadas y donde se ha causado un daño irreversible al
patrimonio cultural de nuestro país.
A pesar de la sanción de la ley, que fue vetada por el
ex presidente Menem, teniendo que insistir el Congreso
Nacional para su promulgación y de la insistencia que
llevé a cabo durante años para que se concretaran sus
disposiciones, el Poder Ejecutivo no puso en ejecución
lo ordenado en la norma, hasta que en el año 2010, la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamentó
la ley, mediante el decreto 1.209, delegándose en la
entonces Secretaría de Cultura de la Nación la confección de la estructura organizativa de la Cinemateca y
Archivo (CENAIN), y en el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales la facultad de designar un delegado organizador de la CINAIN. A su vez se determinó
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que ese instituto juntamente con el Fondo Nacional de
las Artes deberían realizar un inventario y descripción
de los acervos audiovisuales previstos en la ley.
Lamentablemente ninguna de las disposiciones de la
ley se ha cumplido, con excepciones de algunas movidas
burocráticas nada significativas. Se designó al señor Fernando Luis Pérez Madedo como delegado organizador de
la CINAIN, mediante la resolución INCAA 1.662/2016
y su modificatoria, pero no se le han dado los instrumentos necesarios para concretar la instrumentación de la
cinemateca y del archivo. Finalmente, el INCAA dictó
la resolución 199-E/2018, mediante la cual se estableció
que el microcine y el Aula Magna “Mario Soffici” que
funcionan en la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica, ubicada en la calle Moreno 1199
de la Ciudad de Buenos Aires, quedarían a cargo de la
Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional.
Como puede advertirse, desde 1999, cuando se sancionó la ley, hasta hoy, han pasado 19 años sin que se hubiera
hecho nada para la implementación de la CINAIN. Todo
se ha reducido a un conjunto de idas y vueltas burocráticas, sin concreción física alguna. En algún momento, se
le asignó un inmueble en los viejos laboratorios de Cinecolor en Olivos, lo que quedó sin efecto posteriormente,
reduciendo la existencia de la CINAIN a dos estrechos
ámbitos donde no sólo resulta imposible funcionar, sino
que además no es posible cumplir con los objetivos con
los que fue creada esta institución.
Tampoco ha existido la menor intención de constituir
el Consejo Asesor, determinado por la ley y por el decreto del año 2010 a que aludiéramos, lo que constituye
no sólo una burla a la ley, sino al decreto 1.209 que la
reglamentó. En definitiva, que la norma por la que luché
tantos años se convirtió en letra muerta, mientras está a
la deriva todo lo que tiene que ver con la preservación
de imágenes producidas desde el comienzo de nuestro
cine nacional. Pareciera que al gobierno actual no le
interesa la cultura, porque si no no se explica el grado
de inacción que puede observarse en un tema de importancia fundamental que hace a nuestro acervo histórico.
Entre las cuestiones insólitas relacionadas con la
CINAIN, se encuentra la disposición última del INCAA
para asignarle un espacio en una sala cinematográfica y
un aula en la Escuela de Experimentación y Realización
Cinematográfica. ¿Qué tienen que ver esas disposiciones
con lo establecido en la ley? ¿Qué sentido tiene buscar
dos lugares precarios, que no responden mínimamente
al objeto por el cual se sancionó la norma?
Sin perjuicio de las acciones que corresponda efectuar,
ante esta clara violación de la ley, corresponde que se
informe debidamente sobre lo peticionado en el proyecto.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que se
sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑2.724/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo y
la trayectoria de la asociación ALCE (Asociación de
Lucha Contra la Epilepsia), la cual inició su labor el
10 de octubre de 1961, consciente de la necesidad de
proteger a las personas con epilepsia.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ALCE es la sigla de la Asociación de Lucha Contra
la Epilepsia que inició su labor el 10 de octubre de
1961, consiente de la necesidad de proteger al epiléptico. La epilepsia se consideraba entonces una enfermedad vergonzante y eran muy pocos los profesionales
dedicados al estudio y tratamiento de la misma. El niño
era rechazado en la escuela y el adulto en el trabajo,
esto impedía la integración social del enfermo, que
vivía aislado y recluido en el ambiente familiar.
La continuidad de su esfuerzo, fue incorporando
progresivamente servicios y atención especial. Sucesivamente se fueron agregando y equipando los servicios
necesarios. Se amplió la difusión en escuelas de la
Capital y del interior; se organizaron cursos para maestros y público en general; se buscó el acercamiento de
enfermos y familiares, que no encontraban remedio
ni para su afección, ni para su desesperación. ALCE
adquirió experiencia a través de más de 3.500 casos,
muchos de éstos utilizaban los servicios de su banco
de medicamentos. Finalmente, el 3 de agosto de 1973
se inauguró y se inició la atención en el Instituto de la
Epilepsia de Tucumán 3261, en una casa cedida por la
municipalidad.
Desde entonces llevan atendidos en él más de 36.000
casos, con el 90 % de mejoría, en los que se incluyen
pacientes dados de alta por mejoría total. Los pacientes
y familiares reciben la atención y educación necesarias
para aceptar y comprender la enfermedad. Durante el
trazado electroencefalográfico, la entrevista médica,
la asistencia social, psicológica y/o psiquiátrica se
les imparten nociones que contribuyen a ilustrarlos,
desmitificando la enfermedad. A este fin, también se
han organizado, desde comienzos de 1986, grupos de
ayuda mutua integrados por pacientes epilépticos y/o
familiares; los mismos están a cargo de profesionales
médicos y psicólogos de esta entidad.
Destacan la acción preventiva y de investigación que
se realizó con el estudio electroencefalográfico, psicológico y social de 407 alumnos en la Escuela Patricios,
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Los alumnos que presentaron alteraciones neurológicas fueron asistidos en el departamento asistencial
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de ALCE y los casos sociales fueron resueltos. Debemos mencionar, con respecto a la acción preventiva
antedicha, la realización durante 1986 de una intensa
campaña de difusión dirigida a los docentes de todo el
país, mediante el envío de folletos y planes de acción
para la información de los mismos y los alumnos.
En 1980 se incorporó un equipo de radiotelemetría
que posibilita la grabación simultánea en VHS de EEG
del paciente, hecho que permite determinar su reacción
cerebral ante ciertos estímulos y actitudes del epiléptico. Más tarde se modernizó, incorporando EEG con
activación compleja y de sueño.
Durante 1981, y mediante una empresa especializada, se realizó una encuesta de opinión pública para
la cual se entrevistaron a 500 personas. De ellas, cien
eran maestros y cien jefes o encargados de personal
de distintas empresas. Se comprobó que más del 95 %
de los encuestados desconocen por completo el tema.
El análisis de los datos obtenidos fue entregado a las
autoridades públicas para su conocimiento.
ALCE ha llevado a cabo cinco congresos internacionales y un simposio a fin de proporcionar a todos los
profesionales de nuestro país los adelantos técnicos y
de tratamiento implementados en el mundo. El último
congreso se llevó a cabo en el mes de mayo de 2001,
obteniendo resultados muy positivos.
ALCE cumple con un trabajo denodado de reconocida probidad, y difícilmente se pueden traducir en tan
pocas palabras la vocación y el amor con que realizan
esta obra.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.726/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el documento “Bandera nacional de la libertad
civil, ley 27.134, su importancia y protocolo”, que fuera realizado por Miguel Carrillo Bascary y el Instituto
Belgraniano de Jujuy.
2. Disponer la impresión y publicación de seis mil
(6.000) ejemplares del citado documento para su distribución gratuita.
3. Establecer que la impresión de dicho documento
estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del
Congreso de la Nación para su divulgación.
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4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto de resolución, con el fin de declarar de interés del Senado de la Nación el documento
“Bandera nacional de la libertad civil, ley 27.134,
su importancia y protocolo”, para luego ordenar su
impresión y publicación. El mismo fue escrito por
Miguel Carrillo Bascary y publicado por el Instituto
Belgraniano de Jujuy.
Por ley 27.134, sancionada el 29 de abril de 2015,
el Congreso de la Nación reconoció como símbolo patrio histórico a la bandera nacional de la libertad civil,
creada por el general Manuel Belgrano, hecha bendecir
y entregada por él al Cabildo de Jujuy, el 25 de mayo
de 1813, como gratificación y reconocimiento por los
valores y sacrificios comprometidos por los jujeños
en la lucha por la emancipación, en particular por el
heroísmo de ese pueblo que en agosto de 1812 había
protagonizado el éxodo y participado en las batallas de
Tucumán y Salta.
La importancia de la bandera nacional de la libertad
civil, queda así afirmada en esta ley. Es la segunda
bandera nacional por su carácter nacional e histórico
y es por eso que tiene primacía protocolar sobre las
demás, excepto sobre la bandera oficial de la Nación.
El documento explica detalladamente el ceremonial
de la bandera, el marco legal aplicable, su orden protocolar, quienes pueden usarla, sus accesorios y demás
aspectos que hacen a su utilización.
Sobre la bandera nacional de la libertad civil, el
documento explica que consta de un paño blanco
como símbolo de pureza y excelencia que lleva en su
centro el escudo nacional creado por la Asamblea General Constituyente del año XIII. El “gorro de manga”
simboliza la soberanía popular y es sostenido por una
pica, que es la herramienta de trabajo del pueblo. El
gorro termina en un pompón dorado, que simboliza al
inca Mascaypacha, con dos anillos dorados dándole
sentido de soberanía y continuidad histórica a la unidad
sudamericana.
Continúa explicando que la pica sostenida por dos
brazos desnudos marca la igualdad de los hombres,
con sus manos entrelazadas significando la unión y
solidaridad para sostener la soberanía popular. Los
colores azul y blanco señalan la identidad del nuevo
Estado.
La corona verde que enmarca el cuerpo del escudo
con dos ramas vegetales representan las glorias del nuevo Estado que abraza, significando al pueblo que habita
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el territorio de las Provincias unidas de Sudamérica. El
escudo está presidido por un sol naciente con un rostro
humano, que representa la presencia de este astro en
las culturas originarias.
El lemnisco rojo que une a la flora de las ramas
simboliza la sangre y el sacrificio necesario para la
conquista de los ideales de patria en sus derechos de
libertad y soberanía.
Este símbolo patrio fue conservado en buen estado
hasta la actualidad por el pueblo jujeño, que la ha
honrado por más de doscientos años. Es por ello
que la Nación Argentina, en el artículo 6º de la ley
27.134, le ha reconocido con gratitud los esfuerzos
realizados.
Estamos frente a una pieza histórica, parte fundamental del legado belgraniano, que merece nuestro
absoluto respeto, y este documento es un camino
para lograr ese respeto. Es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.727/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro del Bordado y el Rebozo,
a realizarse los días 13 y 14 de agosto en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la ciudad de Buenos
Aires.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto, con el fin de declarar de interés del
Senado de la Nación el III Encuentro del Bordado y el
Rebozo, que se realizará los días 13 y 14 de agosto de
2018, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la ciudad de Buenos Aires.
El rebozo es una prenda de vestir femenina, de forma
rectangular y de una sola pieza. Los rebozos miden de
1,5 m hasta 3 m de longitud y pueden ser hechos de
algodón, lana, seda o artisela. Pueden ser usados como
bufandas o a manera de chales. Las mujeres a menudo
lo usan para cargar a sus hijos y llevar productos al
mercado. Su rango de precio varía desde muy económicos hasta de miles de pesos.
Las chalinas son lisas, sin diseño y de un solo color.
A menudo, los rebozos con líneas verdes, blancas y
rojas se usan en las fiestas patrias. Esta prenda alcanzó
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tal importancia que se dictaron leyes y reglas para la
elaboración, en cuanto al tamaño, tejido, clase de hilo
y dibujo, incluso se adoptó a la Virgen de las Angustias
como patrona de las reboceras.
El primer encuentro se llevó a cabo en la plaza Vilca
del Teatro Mitre, con la presencia de las comunidades
de Valle Colorado, Caspalá y Santa Ana, donde mostraron a todos los presentes sus técnicas y métodos de
bordado. También se desarrolló un desfile de modas
donde las embajadoras, en compañía de la reina nacional de los estudiantes, lucieron atuendos bordados
típicos de la zona.
El segundo se realizó en el Monumento a los Héroes
de la Independencia. El sol radiante, las tejedoras, los
coloridos rebozos y el majestuoso monumento humahuaqueño, hicieron que el Encuentro del Bordado y
el Rebozo sea una verdadera atracción para la gran
cantidad de turistas que se encontraban vacacionando
en esta histórica ciudad.
En otro sector del monumento se encontraban las
tejedoras vendiendo y exhibiendo los rebozos y otras
prendas típicas muy admiradas por los turistas y los
humahuaqueños que se acercaron a participar de esta
actividad cultural. Luego hubo degustación de comidas
típicas, concluyendo el encuentro con una destacada
copleada.
En esta oportunidad, el encuentro trasciende las
fronteras de Jujuy y se traslada a la ciudad de Buenos
Aires, cobrando el mismo significativa importancia
dado el lugar en que se realiza, pues se conjuga el
ámbito universitario con las tradiciones más arraigadas
de nuestros pueblos originarios.
En ese ámbito y durante dos días se expondrán artesanías, se demostrarán técnicas de bordado, habrá una
muestra fotográfica y se reproducirán videos alusivos
a la temática que constituye el evento.
Dada la importancia que este encuentro representa
y su inmaterial valor cultural, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.728/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber obtenido, el periodista
Hugo Alconada Mon, el premio María Moor Cabot
2018, por sus destacadas investigaciones. Este premio
lo entrega la prestigiosa Escuela de Periodismo de la
Universidad de Columbia.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia comunicó los ganadores de los premios María
Moors Cabot de 2018 por sus importantes informes
sobre las Américas, y este año fue destacado el periodista argentino Hugo Alconada Mon.
Hubo también una mención especial por la cobertura notable y devastadora de la crisis humanitaria en
Venezuela por parte de la fotógrafa Meridith Kohut.
Los premios Cabot rinden homenaje a distintos periodistas por su excelencia profesional y la cobertura
del hemisferio occidental que fomenta el entendimiento
interamericano. Godfrey Lowell Cabot de Boston fundó los premios María Moors Cabot en conmemoración
a su esposa en 1938.
Representan los premios de periodismo internacional más antiguos y este año marca el octogésimo
aniversario.
El periodista argentino Hugo Alconada Mon es conocido por su objetividad al elaborar sus informes de
investigación. Sus contribuciones ayudaron a exponer
uno de los mayores escándalos de corrupción jamás
vistos en América Latina.
Se ganó el respeto de sus colegas y del público
gracias a su feroz independencia, haciéndose conocido
en el momento en que la extrema polarización política
de la Argentina empujó a la mayoría de los medios de
comunicación a escoger bandos. En sus investigaciones
sobre los Papeles de Panamá, expuso tanto a las figuras
progubernamentales como a las de la oposición, incluso
a los accionistas de su propio periódico.
Fue socio fundador en una red pionera de reporteros
de investigación latinoamericanos, conocida como
REPI, donde se expusieron las prácticas corruptas de
la empresa brasileña Odebrecht, que obtuvo contratos
públicos y un trato favorable en varios países de la
región. Esa investigación en curso desenterró pruebas
contra diversos altos funcionarios públicos, incluidos
expresidentes, presidentes y un vicepresidente. Su espíritu generoso también lo ha llevado a asociarse con
otros medios en su propio país, y a enseñar y ser mentor
de muchos reporteros más jóvenes.
El presidente de la universidad, Lee C. Bollinger,
entregará medallas de oro, un monto honorario a cada
ganador y un certificado a la beneficiada de la mención
especial en la cena y ceremonia del miércoles 10 de
octubre en Low Library, en el campus de Morningside
Heights de la Universidad de Columbia, en Manhattan.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.‑2.729/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de las deportistas
Fernanda Pereyra y Ana Gallay en Sankt PeterOrding, Alemania, una de las sedes del Techniker
Beach Tour, importante competencia internacional
de vóley en playa. La participación argentina mereció las medallas de oro y el título Peter-Ording;
mención especial para Fernanda Pereyra, oriunda de
la provincia de San Juan, que además fue galardonada como jugadora individual por su participación
y rendimiento deportivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dos argentinas hacen historia en suelo alemán, se trata
de Fernanda Pereyra y Ana Gallay, deportistas olímpicas
de beach volleyball (vóleibol de playa). Ganaron el primer lugar y dos medallas de oro tras conseguir el título
en St. Peter-Ording. La competencia es parte del tour
alemán Techniker Beach Tour, el cual se encuentra en
desarrollo en su vigésima segunda edición.
La competencia está compuesta por diferentes torneos; éstos se desarrollan en diferentes ciudades de
Europa entre junio y septiembre. El tour comprende
ocho campeonatos en distintas locaciones, uno de ellos
es el St. Peter Ording. Este tour constituye el torneo
más grande del continente europeo en vóleibol de playa
y a su vez uno de los más importantes del mundo.
Las competidoras argentinas se quedaron con
el título femenino de este torneo ante la mirada de
46.000 espectadores. El tour es un gran evento para
los aficionados del deporte en playa. Es la primera
victoria en Alemania para la sanjuanina Pereyra y la
entrerriana Gallay. Representa un gran orgullo para
nuestra Nación contar con grandes deportistas en
vóley de playa, con el objetivo de expresar nuestro
reconocimiento a su labor y compromiso deportivo.
Solicito a mis pares que me acompañen en la presente
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑2.730/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lugar destacado obtenido por
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el Ránking

Reunión 13ª

de Shanghai de Universidades por Disciplinas 2018,
que distingue a las mejores universidades en función
de las distintas aéreas temáticas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La elaboración del ránking de Shanghái, que evalúa
a 1.500 universidades a través de la Academic Ranking
World Universities (ARWU), surge a partir de la evaluación de los indicadores de clasificación, que incluyen
medidas de productividad de la investigación, calidad
de investigación, grado de colaboración internacional,
investigación de calidad y reconocimientos académicos.
Este ránking se realizó a partir de la colaboración
y estudio de las universidades, en donde se evaluó
su desempeño en 54 disciplinas agrupadas en cinco
grandes campos: ciencias naturales, ingeniería, ciencias
biológicas, ciencias médicas, ciencias sociales.
De un total de 20.000 universidades que hay en el
mundo, fueron evaluadas 4.000 universidades y sólo
1.700 figuran en el ránking.
Sólo clasificaron en el total de las disciplinas 35 universidades de los Estados Unidos, 9 Chinas y 3 de Holanda.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se consolidó
como la universidad argentina que más participaciones
tiene, con dieciocho de las treinta y tres menciones que
recibió el sistema universitario argentino.
La institución logró así el 60 % de las posiciones que
consiguieron las universidades argentinas dentro de la
clasificación de Shanghái.
Se destacó especialmente en ciencias y tecnología
alimentaria, ciencia de la agricultura, ciencias veterinarias, oceanografía, matemáticas, ciencias de la
atmosfera y ciencias biológicas.
La UBA se distinguió principalmente en las carreras
científicas, obtuvo su mejor posición en ciencias y
tecnología alimentaria, que se dicta en la Facultad de
Ciencias Exactas. Se ubicó en los puestos 78 y 100. Le
siguen la carrera de ciencia de la agricultura, ciencias
veterinarias, matemáticas, ciencias biológicas.
Esta universidad porteña logró ingresar siete nuevas
carreras, respecto al año anterior; sumó ciencias geológicas, ecología, oceanografía, ciencias de la atmósfera,
biotecnología, ciencias económicas y ciencias políticas.
Le suceden en la evaluación la Universidad Nacional
de La Plata, con siete menciones, la Universidad de
Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral, ambas
con tres participaciones, y la Universidad Nacional del
Sur junto con la Universidad Nacional de Comahue,
que sólo cuentan con una disciplina evaluada.
La UBA obtuvo así, una vez más, un lugar destacado
en un ránking internacional. Logró posicionarse en
el lugar décimo octavo dentro de cincuenta y cuatro
disciplinadas analizadas, siete más que el año pasado,
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cuando recibió once menciones. Ahora ha quedado
ubicada en el rango entre 201-300.
Este reconocimiento internacional se suma a otro que
recibió la UBA en estos últimos tiempos; en el mes de
junio de este año se ubicó en el puesto 73 de las 1.000
mejores universidades de 85 países, que formaron parte
del último ránking de Quacquarelli Symonds (QS). Esta
institución logró así liderar la lista de las mejores de
América Latina.
Debemos destacar el rol de la universidad pública
como una institución de valor estratégico para la nación, un elemento clave en el desarrollo de la sociedad.
De su excelencia depende que los países puedan formar
profesionales que contribuyan al crecimiento y bienestar económico y social del país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen con el voto positivo el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.731/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la retención del título de boxeo
categoría mosca (Federación Internacional de Boxeo)
por parte de la boxeadora sanjuanina Leonela Yúdica,
el pasado sábado 4 de agosto. Esta pelea se realizó
contra la venezolana Yainireth Altuve en el Estadio
Cerrado “Aldo Cantoni” de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Leonela Yúdica es una boxeadora campeona de la
categoría mosca de la FIB (Federación Internacional
de Boxeo). Además de ser una maestra sanjuanina, en la
categoría mosca, trabajó para retener su título ante una
aguerrida Yainireth Altuve que siempre buscó imponer
su pegada ante la técnica de la campeona oriunda de la
localidad de Chimbas de la provincia de San Juan.
Leonela Yúdica tuvo mucho trabajo para vencer a la
venezolana el pasado sábado 4 de agosto en San Juan,
pero supo cómo minimizar los daños de una pegada
letal de su rival. En la distancia corta, la sanjuanina
Leonela Yúdica tuvo sus mejores momentos combinados con un juego de piernas que la hizo un blanco
difícil de atinar. Al final, con un fallo dividido, pero con
dos a favor de Leonela y un empate, se quedó con la
corona. La fiesta tuvo muchas emociones, en un estadio
abarrotado de fanáticos que aplaudieron y gritaron el

nombre de Leonela en un final feliz para el deporte de
San Juan y de la Argentina.
El Estadio Cerrado “Aldo Cantoni” de la provincia
de San Juan, fue protagonista de toda esta velada
boxística en donde “La Princesita”, tal como le dicen
en la provincia de San Juan, estuvo lejos de sus mejores
combates, pero así y todo su performance convenció al
jurado para defender el cetro mundial.
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 Deporte.
(S.‑2.732/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por Lucas
Brun, del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional e
investigador del Conicet, otorgado por 2018 ASBMR
Rising Star Awards de la organización internacional
American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) y el reconocimiento de la Sociedad Americana
para la Investigación de los Huesos y los Minerales
por demostrar los efectos positivos de la ingesta de
yerba mate en la repercusión de la estructura ósea de
las personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La investigación de Lucas Brun, oriundo de Santa
Fe, sobre los efectos de la yerba mate tiene como
objetivo demostrar las virtudes de la ingesta de esta
infusión. Fue premiado por este exhaustivo trabajo y el
reconocimiento internacional se tradujo en fondos para
continuar con la investigación y avanzar en el proyecto.
Tiene como objetivo demostrar la repercusión
positiva de la yerba mate en la estructura ósea de
las personas. Es investigador del Conicet de Rosario
y recibió el 2018 ASBMR Rising Star Awards de
la organización internacional American Society for
Bone and Mineral Research (ASBMR). El científico
fue elegido como uno de los cinco científicos más
destacados del mundo.
El artículo fue publicado por el Conicet de Rosario.
La ASMBR entregó sólo tres distinciones a investigadores de Estados Unidos y dos al resto del mundo. Una
de esas dos fue para el Laboratorio de Biología Ósea
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario. La investigación comenzó en
el año 2015 y se publicó un trabajo que se evaluó de
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manera integral donde se manifiesta el efecto que tiene
la yerba mate en las células de los huesos. En esta oportunidad, un equipo realizó trabajos de experimentación
con animales y exitosamente concluyó que la yerba
mate aumentaba la densidad mineral ósea, y la cantidad
de trabéculas dentro del hueso fue mayor en aquellos
animales que la consumieron.
Posteriormente, en el 2016, el biólogo recibió un
subsidio del Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) y posteriormente de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). En
2017, en el congreso de la ASBMR, que se realizó en
Denver, Colorado, Estados Unidos, fueron presentados
los primeros resultados de su investigación.
Próximamente se realizarán estudios para evaluar
parámetros de estrés oxidativos y se está evaluando
el efecto de los componentes en forma combinada.
El Conicet, juntamente con el Instituto Nacional de la
Yerba, está convocando postulantes para desarrollar
investigaciones vinculadas con la producción, elaboración y consumo de la yerba mate con becas doctorales
y posdoctorales.
Por lo anteriormente expuesto invito a mis pares a
que me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Agustina estuvo todo este año preparando su rutina para esta presentación lo que le posibilitó tener
una destacada participación en el certamen. En esta
oportunidad había diez aspirantes al título y la sanjuanina sacó una ventaja de ocho unidades a quien
la sucedió en el segundo puesto, Fiorella Robles, y
más de veinticinco a quien ocupó el tercer puesto,
Rocío Vicente.
La joven deportista tiene apenas 17 años, ya no le
caben los títulos y tiene un largo recorrido en varias citas,
desde torneos hasta campeonatos, para poder ser la mejor
en elite juvenil damas de toda la Argentina.
Para que Agustina llegará a lo más alto del podio, los
jueces le dieron 198.150 puntos en su brillante actuación, que la consagró como la mejor del país.
No es un dato menor hacer mención, que la sanjuanina integra el seleccionado argentino y esta medalla,
si bien es un gran logro personal para la patinadora,
lo es también para la disciplina en San Juan. Y por
supuesto afianza su trayectoria para participar en la
categoría élite.
Para Brescia ésta era una de sus principales metas
de este año y para lograrlo se preparó en la provincia,
así como también en Buenos Aires.
En esta competencia se presentan los mejores patinadores y la provincia de San Juan estuvo presente con
ocho de sus mejores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

(S.‑2.733/18)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la sanjuanina Agustina Brescia, como mejor patinadora del país en la categoría libre de elite juvenil en
el Campeonato Nacional Divisional A de patinaje
artístico, que se disputó en Rosario, provincia de
Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sanjuanina Agustina Brescia tuvo una participación destacada en las dos jornadas iniciales lo que
le permitió subirse a lo más alto del podio, recibió el
premio mejor patinadora del país en la categoría libre
de elite juvenil, medalla de oro en el Campeonato Nacional Divisional A de patinaje artístico.
El torneo se disputó en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, más precisamente en el club
atlético provincial de Rosario, del 22 al 28 de julio del
corriente año.

(S.‑2.734/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por las medallas doradas obtenidas en el Meeting Internacional de Atletismo Master,
por la atleta sanjuanina Adriana Quiroga, el cual tuvo
lugar en la ciudad de Asunción del Paraguay los días
28 y 29 de julio de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto destacar que la disciplina y los
constantes esfuerzos que se realizan día a día, al final
logran obtener grandes resultados, generando una gran
satisfacción.
Estas personas representan ejemplos a seguir, generando inspiración, al momento de hacer ejercicio,
en otros. Los premios obtenidos son el resultado de
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extensas horas de entrenamiento, máximos cuidados
en su alimentación, objetivos claros y precisos.
Desde el punto de vista psicológico encontramos
importantes beneficios:
– Metas claras y precisas: son indispensables en
nuestro accionar. Planificar hacia dónde vas ayuda a
que el recorrido sea más fácil y más claro. Una vez que
son planteadas, se buscan estrategias de trabajo para
realizarlas y medir lo que se va logrando.
– Reacción frente a la adversidad: en este camino
siempre hay dificultades que sortear. Lo importante es
no quedarse paralizado ante la equivocación. Muchos
deportistas buscan una palabra de anclaje que los ayuda
a salir del momento de angustia o adversidad, como
“yo puedo” o “vamos”, como una forma de resetear
el presente.
La atleta sanjuanina Adriana Quiroga es un claro
ejemplo de ello. Su esfuerzo y disciplina deportiva le
permitieron obtener, en Paraguay, medalla dorada en:
2.000 metros, 100 y 200 metros, también en postas de
4x100 y 4x400.
Si bien Adriana es velocista, esta vez incursionó en
pruebas de 2.000 metros con obstáculos donde se colgó
una medalla dorada, además de lograr buenas marcas
en saltos largos y triples.
Ella manifestó: “Anduve bien en las pruebas con
obstáculos que acá no tenemos forma de entrenarlas,
pero con las competencias en otras provincias y en
Chile logré experiencias”.
Pero su cosecha en Paraguay no paró ahí, en 100 y
200 metros también obtuvo medalla de oro. “Tuve una
partida errada en los cien metros al tropezarme, pero logré levantarme y rápidamente recuperarme para llegar
en el primer lugar”, dijo orgullosa la atleta.
Otros de sus logros fueron las postas de 4x100
y 4 x400m con atletas de otras provincias, ambas
con muy buen tiempo y marcada diferencia con las
segundas.
Esta experiencia es muy valiosa ya que en septiembre estará en las pistas del Mundial de Atletismo, a
realizarse en septiembre en Málaga.
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 Deporte.
(S.‑2.735/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a artesanas
sanjuaninas Ermela Balmaceda y Ramona Perez, del
departamento Iglesia, Aurora Vidable del departamento

Jáchal y Clara Quiroga del departamento Albardón,
en ocasión de la realización de la 48° Feria de las
Artesanías Tradicionales, que se llevó a cabo en la
Sociedad Rural Argentina, entre los días 18 y 29 de
julio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de esta feria internacional fue potenciar
la concurrencia de todo público y preponderar la
participación de más artesanos del país y empresarios
con el fin de hacer conocer los productos de cada provincia, destacando su origen y cultura. En ella se dan
a degustar, exponen y comercializan los productos con
una gran variedad.
La distinción en la feria fue para cuatro sanjuaninas:
el primer lugar se lo llevó Ermela Balmaceda, con un
diseño de una colcha en flores, con la primera mención
compartida con Ramona Pérez de Iglesia, también con
una colcha, y Clara Quiroga de Albardón, con un pie
de cama.
En segunda mención correspondió también a una
artesana local de Jáchal, Aurora Vidable, en la que se
destacó con un poncho.
La exposición es el evento más tradicional y representativo de nuestro país. Pensada para toda la familia
con propuestas de entretenimiento, contando con los
mejores exponentes del mercado de animales y de la
agricultura, maquinaria, genética y desarrollo tecnológico del campo.
El encuentro puso énfasis en la exposición de los
distintos stands de mercado, que estuvo conformado
por 250 piezas de más de 20 artesanos de la provincia
de la provincia de San Juan, destacándose en los rubros
de tejido, cuchillería, soguería y morteros en travertinos, entre otros.
La rural es una oportunidad ideal para establecer vínculos comerciales entre los productores y potenciales
clientes o distribuidores. Los empresarios sanjuaninos
participan de rondas de negocios, aprovechando la
oportunidad para afianzar lazos entre instituciones
gubernamentales de las provincias productoras de la
Argentina.
Cabe destacar la importancia y su difusión, promoción en medios nacionales y provinciales, para el
crecimiento, interés y desarrollo de esta feria se sumen
cada año más productores, artesanos y empresarios.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con el voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Reunión 13ª

(S.‑2.736/18)

(S.‑2.737/18)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito en la designación de la subprefecta
Lorena Franceschi en su calidad de capitana de un
guardacosta clase Shaldag de la Prefectura Naval
Argentina.

Su interés en la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel de marina don
Tomás Domingo de los Dolores Espora, que tuvo lugar
el 25 de julio de 1835 en esta ciudad.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en nuestra historia naval una mujer
será la capitana de una de las lanchas artilladas clase
Shaldag adquiridas recientemente en Israel.
Entre las características de tales naves, se destaca
su velocidad de 48 nudos y el poder de fuego de una
ametralladora calibre 50 apostada en la proa.
Lorena Franceschi –oriunda de Loreto, provincia de
Corrientes– fue enviada a Israel durante un mes como
parte del entrenamiento para obtener el conocimiento
necesario en la función a desempeñar, teniendo particularmente en cuenta que la citada embarcación está
dotada de la más alta tecnología y con las cualidades
técnico operativas indispensables para el patrullaje de
la región norte y específicamente en la lucha contra el
narcotráfico.
En este mismo sentido, justo es destacar el papel
relevante que tuviera en su adquisición la ministra de
Seguridad, doctora Patricia Bullrich.
La citada funcionaria es perfecta conocedora del poder del narcotráfico que corrompe a la sociedad, creando amenazas a la seguridad e intereses de la Nación y,
en este sentido, su concreta motivación para dotar a la
Prefectura Naval de los elementos sustanciales en la
lucha sin cuartel contra este flagelo.
El jefe de la Prefectura, prefecto general Scarzello,
señaló que las lanchas llevarán las denominaciones
“GC 195 Guaraní” y “GC 196 Mataco”, siendo esta
última la que tendrá a cargo la subprefecta Franceschi,
cuyo patrullaje será un sector asignado entre las ciudades de Corrientes y Puerto Iguazú.
Atento al destacado y relevante rol asignado en
una fuerza de seguridad a una mujer por primera
vez en el marco histórico de la Prefectura Naval
Argentina, solicito el apoyo de mis pares para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sólo contaba con quince años de edad cuando se inicia en la vida marinera en un viaje de corso y llevando
como jefe al capitán Hipólito Bouchard.
Meses mas tarde participa de otra importante campaña por las costas de Chile, Perú y Ecuador en el
componente naval integrado por la fragata “Hércules”,
el bergantín “Santísima Trinidad” y la goleta “Halcón”,
ejerciendo la jefatura el almirante Guillermo Brown.
A los diecisiete años embarca en la fragata “La
Argentina” a las órdenes nuevamente del capitán
Bouchard, zarpando en julio de 1817 de Barragán y
navegando por aguas de los océanos Atlántico, Índico
y Pacífico, atacando a buques piratas en Madagascar,
Malasia y Filipinas y rescatando a la corbeta “Santa
Rosa” en Hawai.
Posteriormente desembarcan en las costas de Monterrey –California– permaneciendo una semana en tierras
extrañas y regresando a Valparaíso dos años después.
Llegado a Buenos Aires en 1825 y declarada la
guerra al Imperio del Brasil, pasa a formar parte de
la escuadra del almirante Brown, destacándose por su
valor y osadía en el transcurso de tal conflicto.
Tres años después es ascendido a coronel de marina,
encomendándosele la Capitanía del puerto de Buenos
Aires.
En julio de 1835 enferma gravemente, falleciendo
poco después.
Ante su tumba el almirante Brown le rinde homenaje
y, entre otros conceptos, manifiesta: “Considero la espada de este valiente oficial una de las primeras de América
y más de una vez admiré su conducta en el peligro”.
Cinco barcos de la Armada llevan su nombre, el
último de ellos la corbeta misilística “Espora”, clase
Meko 140 y también una vibrante marcha naval del
maestro Ottorino Cupparo.
En la evocación de una vida signada por el heroísmo,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑2.738/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 130º aniversario
del fallecimiento del eminente ciudadano don Domingo Faustino Sarmiento, acaecido el 11 de septiembre
de 1888.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido el 15 de febrero de 1811 en San Juan, fue
hijo de José Clemente Sarmiento y Paula Albarracín.
De formación autodidacta, durante la guerra civil
que asoló a las Provincias Unidas del Río de la Plata
combatió ardorosamente en el bando liberal y llegado
Juan Manuel de Rosas al gobierno se exilió en Chile,
trabajando como periodista y profesor, y publicando
un clásico de la literatura: Facundo, civilización y
barbarie.
En 1848 contrajo matrimonio con Benita Martínez
y adoptó al hijo de ésta “Dominguito”, quien falleciera en la batalla de Curupaytí en el marco de la Guerra
de la Triple Alianza.
Gobernador de San Juan en 1862, se desempeña
luego como embajador ante los Estados Unidos y a
su regreso es elegido presidente de la Nación, jurando
como tal el 12 de octubre de 1868.
Su administración fue enérgica y progresista, extendió el comercio, mejoró el transporte, favoreció
la inmigración y dedicó todos sus mejores afanes en
la enseñanza, reorganización del sistema escolar y
construcción de escuelas en todo el país.
En la finalización de su mandato es elegido senador
por su provincia el 12 de octubre de 1875.
De su prolífica labor literaria, se destacan: Vida
de Aldao; Método gradual de enseñar a leer el
castellano; Viajes por África, Europa y América;
Campaña del Ejército Grande; Recuerdos de
provincia; El Chacho; Las escuelas, bases de la
prosperidad; Memoria sobre educación común; La
infancia y educación de Abraham Lincoln; Conflicto y armonías de las razas en América; y Vida de
Dominguito.
Fallecido en la ciudad de Asunción –Paraguay– el
11 de septiembre de 1888 a los 77 años de edad, sus
restos fueron inhumados en el cementerio de La Recoleta, Buenos Aires, pocos días después.
En 1947, la Conferencia Interamericana de Educación estableció tal fecha como Día Panamericano del
Maestro en homenaje a su figura de “educador”.

En el magno recuerdo que se propicia, solicito el
apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.739/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, el recordatorio del 15º aniversario del
fallecimiento del general de división Hernán Pujato,
hecho acaecido el 7 de septiembre de 2003.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hernán Pujato, nacido en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, ingresó al Colegio Militar en
1922, egresando como subteniente de infantería dos
años después.
Posteriormente se desempeñó en el Regimiento 16
de Infantería de Montaña, en Uspallata, donde adquirió
la aptitud de esquiador.
En 1935 ingresó a la Escuela Superior de Guerra,
egresando como oficial de Estado Mayor.
Estando destinado como agregado militar en el exterior, siguió con marcada atención los planes de reconocimiento del territorio antártico próximo a nuestro país,
que había iniciado la expedición del capitán Alberto J.
Oddera en 1942. Hasta esas fechas, la cartografía de la
región era apenas desarrollada y el desconocimiento sobre sus aspectos biológicos y geológicos era casi total.
Años después, el entonces coronel Pujato presentó
ante el Poder Ejecutivo un detallado plan de acción que
incluía la instalación de bases científicas y poblacionales en la Antártida, asi como la creación de un instituto
de investigación a tales fines.
El interés oficial en el proyecto presentado llevó a
que se lo destinara a los Estados Unidos y Groenlandia,
a fin de adquirir los conocimientos técnicos necesarios
para la supervivencia en latitudes extremas.
Los trabajos de preparación concluyeron en 1951,
y el 12 de febrero de ese año el transporte patagónico
“Santa Micaela” zarpó con el material necesario para
construir una instalación permanente en el territorio
antártico.
Y el 21 de marzo fundó la Base “San Martín” en la
bahía Margarita, constituyendo el primer asentamiento
humano al sur del Círculo Polar Antártico y la primera
base científica argentina en el territorio continental
antártico.
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Ese mismo año fue ascendido a general de brigada y
designado presidente del recientemente creado Instituto
Antártico Argentino, insistiendo en que éste dependiera
del Ministerio de Asuntos Técnicos y no de las autoridades militares, sosteniendo que “la tarea principal de
las bases antárticas es de investigación”.
Un año después llevó a la base el primer helicóptero
empleado para la fotografía aérea y el 18 de enero de
1955 fundó la Base “Belgrano”, en la costa sur del
mar de Wedell, constituyéndose en la más austral del
mundo.
Tal hazaña le significó el ascenso al grado superior,
pese a lo cual siguió piloteando los monoplazas en los
vuelos de reconocimiento.
Fue honrado por importantes instituciones nacionales e internacionales, recibiendo medallas, condecoraciones y reconocimientos por parte del Congreso de la
Nación, Ejército Argentino, Presidencia de la Nación,
municipios y otras organizaciones.
Falleció en septiembre de 2003, sus cenizas fueron llevadas por su expresa voluntad a la Base “San
Martín”, cuando se cumplía el primer centenario de la
presencia argentina en la Antártida y desde allí imanta
el espíritu de todos los antárticos.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.740/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el 212º aniversario de la creación del
Regimiento de Infantería 1 Patricios, que tuvo lugar el
15 de septiembre de 1806.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de esta unidad militar lo constituyó el
cuerpo miliciano formado en esta ciudad durante las
invasiones inglesas, respondiendo a la proclama del
virrey Santiago de Liniers y Bremond, que invitaba a
todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo, y
que tuvo su bautismo de fuego el 5 de julio de 1807.
Allí nació la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires.
El entonces teniente coronel don Cornelio Saavedra
asume su jefatura, contando como integrantes de su
plana mayor con los oficiales José Domingo Urien,
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Manuel Belgrano, Feliciano Chiclana, Vicente López
y Planes, Gregorio Perdriel y Eustaquio Díaz Vélez.
Se eligió como patrono a San Martín de Tours.
En los días de la Revolución de Mayo, los Patricios
y su jefe Saavedra desempeñaron un rol de particular
importancia, particularmente como fuerza disuasoria.
Este hecho tuvo lugar en la oportunidad elegida por
Saavedra, siendo él mismo quien designó las guardias
para las calles que rodeaban la plaza de Mayo.
Por gravitación lógica y natural de su elevado
prestigio, asume la presidencia de la Primera Junta de
gobierno y un 29 de mayo dispone la creación de los
primeros regimientos de infantería de línea.
El 16 de noviembre de 1811, los Regimientos 1 y 2
de Infantería se fusionaron, pasando a integrarse en el
Regimiento Patricios, asumiendo su jefatura el coronel
Manuel Belgrano, quien de inmediato lo comandó en
la expedición al Paraguay.
Fueron también los ojos de aquellos privilegiados
criollos los que, en las primeras horas de aquel 27 de
febrero de 1812, vieron subir en improvisado mástil los
colores celeste y blanco de nuestro máximo símbolo en
la histórica escena de las barrancas del Paraná.
Este mismo regimiento participó con bravura en las
batallas de San Pedro, Cotagaita, Suipacha, Huaqui,
Campichuelo, Maracaná, San José, Las Piedras, Montevideo, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma y Sipe
Sipe, jornadas decisivas en la guerra por la Independencia; abnegados en la derrota, bravos en el triunfo,
valientes y generosos siempre.
También en la Guerra de la Triple Alianza, una larga
serie de combates contra las valerosas y aguerridas
tropas paraguayas distinguieron la actuación del Regimiento Patricios, en la reconquista de Corrientes, Yatay,
Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí, Yataití-Corá,
Humaitá y Lomas Valentinas.
Y fue en el asalto a Curupaytí donde se puso de relieve el valor y la abnegación de las tropas, chocando
frontalmente contra una posición de defensa paraguaya
y quedando los cuerpos exámines, entre otros, del jefe
del regimiento teniente coronel Manuel Rosetti.
Y es por ello, señora presidente, que su marcha El uno
grande, con letra del maestro Camps Pinto, nos dice:
“Es Patricios el grito de guerra
”Que en mayo la Patria escuchó
”Son las huestes del bravo Saavedra
”Buenos Aires heroico ofrendó”
En la actualidad es el regimiento escolta del jefe del
Estado Mayor General del Ejército.
En la índole e importancia histórica del proyecto
presentado, solicito de mis pares me acompañen con
su firma.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.‑2.741/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por haber retenido la boxeadora sanjuanina Cecilia Román la corona mundial en
categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo
(FIB), el pasado sábado 4 de agosto en el Estadio “Aldo
Cantoni” de la ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Encontramos oportuno darle el reconocimiento nacional, a través de este proyecto, a la boxeadora sanjuanina
Cecilia Román por retener el título corona en categoría
gallo de la Federación Internacional de Boxeo ante la
boxeadora Carolina Duer, en la ciudad San Juan, el pasado
sábado 4 de agosto en el Estadio “Aldo Cantoni” ante la
mirada estupefacta de más de 7.500 espectadores.
La sanjuanina cumplió con su gran objetivo de retener el cetro precisamente contra su gran rival Carolina
Duer, a quien se lo quitó hace un año. En palabras de la
misma boxeadora sanjuanina Cecilia Román: “Siento
que cumplí un sueño: pelear en mi provincia, con el
Cantoni como estaba y sentir el aliento de la gente en
todo momento fue algo muy emotivo”.
En conclusión, apoyar a deportistas del interior del
país ante notables hazañas de envergadura internacional permite, en forma directa, fomentar el deporte y
la vida sana, tanto a nivel provincial como nacional,
siendo fundamental darle trascendencia a los logros
obtenidos por nuestros deportistas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑2.742/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al haber obtenido el primer puesto
los estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann, de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, en el Concurso sobre Tribunales de Derechos Humanos “Nelson Mandela”, que se desarrolló
durante los días 15 al 20 de julio del corriente año, en
el Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los estudiantes que representaron a la UBA fueron
elegidos el 6 de noviembre de 2017 por un equipo de
docentes y ex participantes de la competencia.
Una vez definido el equipo, los postulantes recibieron un caso hipotético relacionado con posibles
violaciones de derechos humanos. Sobre él, debieron
presentar un memorial escrito en representación del Estado demandado y luego defenderlo oralmente ante un
panel de jueces y juezas. Ambos trabajos se realizaron
íntegramente en idioma inglés.
Magdalena y Ezequiel son estudiantes del último
año de la Facultad de Derecho de la UBA. El concurso
implicaba la competencia contra más de 200 equipos
de estudiantes de las más diversas y prestigiosas universidades del mundo, como Oxford (Inglaterra), Yale
(EE.UU.), Lucerna (Suiza) y Estrasburgo (Francia),
entre tantas otras.
Dicho concurso (Nelson Mandela) es una competencia judicial de derecho internacional sobre derechos
humanos, siendo esta su décima edición. Durante su
desarrollo los equipos argumentan un caso hipotético
como si estuvieran ante un tribunal internacional de
derechos humanos, deben defender, por una parte, a la
eventual víctima y, por otra, a un Estado acusado de
violar los derechos humanos.
Superada la primera etapa, continuaron estudiando
y preparándose para la segunda etapa que se disputó
en Ginebra. La segunda etapa es oral y los casos deben
defenderse, en forma presencial, frente a un tribunal
de juristas internacionales, que escuchan atentamente,
hacen preguntas y, finalmente, dan su veredicto.
Los estudiantes viajaron a Ginebra acompañados de
su entrenadora Katia Rosenblat.
Compitieron en primer lugar contra las universidades
de la India, Zimbabwe y Australia. Posteriormente, pasaron a la semifinal donde tuvieron que enfrentar a los
ingleses de Oxford. La dinámica era la siguiente: cuando
uno representaba a la víctima acusaba al Estado, representado por el otro equipo, luego se intercambiaban los roles.
Con la victoria frente a los ingleses, los estudiantes
de la UBA llegaron a la final contra los estudiantes
canadienses de la St. Thomas University, ganadores de
la competencia del año anterior, el triunfo ante ellos fue
lo que selló esta notable actuación académica.
“Nosotros habíamos armado muy bien nuestros discursos, pero después tuvimos que adaptarnos a lo que va
sucediendo en el simulacro de juicio. Fue clave la gran
preparación que tuvimos en la UBA desde noviembre
para la parte escrita, y desde mayo para la oral”, le dijo
a Clarín desde Ginebra Ezequiel Steuermann.
Según manifestaron los estudiantes, estas actividades
son impulsadas por la Facultad de Derecho de la UBA
como parte de sus contenidos extracurriculares.
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“Le dedicamos a la preparación de esta competencia
más tiempo que a cualquier materia”, dice Magdalena
Rochi, a quien le queda sólo un año para recibirse de
abogada. “Decidí hacerlo porque es una oportunidad
para fortalecer mis conocimientos jurídicos y para tener
más confianza en derecho internacional, que es lo que
más me interesa”, le dijo a Clarín.
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.‑2.743/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título de campeón obtenido
por la selección argentina de vóley sub 18 en el Torneo Sudamericano de Vóley Femenino Sub 18, que se
disputó en Valledupar, Colombia, del 8 al 12 de julio
del presente año que fue dirigido por su capitana, la
sanjuanina Guadalupe Martín.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 13ª

Del torneo participaron ocho selecciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y Uruguay. La final fue disputada entre Perú y
Argentina, ganando nuestro equipo por tres tantos
contra uno.
De este torneo salieron tres selecciones clasificadas
para el mundial 2019: Argentina, Perú y Brasil, que
fueron las que obtuvieron el primero, segundo y tercer
puesto, respectivamente.
En este torneo también se entregaron otras distinciones:
– Jugadora más valiosa (MVP) y segunda mejor
punta: Bianca Cugno, de la Argentina.
– Mejores centrales: Tiziana Puljiz (primera), de la
Argentina, y María Fernanda López-Torres (segunda)
de Perú.
– Mejor punta: Ana Karina Olaya, de Colombia.
– Mejor armadora: Yadira Anchante, de Perú.
– Mejor opuesta: Ana Cristina de Souza, de Brasil.
– Mejor líbero: Letícia Moura, de Brasil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección argentina de volley femenino sub 18
“Las Panteritas”, salió campeona del Torneo Sudamericano, que disputó en Valledupar, Colombia, clasificando así para el Mundial de México 2019.
La final se disputó el pasado 12 de julio entre las
selecciones de Perú y Argentina.
No es un dato menor hacer mención de que el equipo
fue dirigido por su capitana, la sanjuanina Guadalupe
Martín.
Ésta fue la XXI edición del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino sub 18, que pertenece a la
Confederación Sudamericana de Vóley (CVS), que se
disputó del 8 al 12 de julio del corriente año. Y ésta
fue la primera vez que Colombia es sede de esta competencia, convirtiéndose en el décimo país de la CSV
en hacerlo. Valledupar no tiene antecedentes en cuanto
a la organización de campeonatos sudamericanos de
vóleibol ya sea de rama masculina como tampoco
femenina y en sus diversas categorías.
El Coliseo Cubierto “Julio Monsalvo” fue la sede de
todos los partidos que se llevaron a cabo. Es el coliseo
más grande de toda Colombia, tiene capacidad de albergar a 20.000 espectadores y el único con techo corredizo.
Este torneo se lleva a cabo cada dos años y es organizado en conjunto por el país anfitrión y Confederación
Sudamericana de Vóley, para jugadoras de hasta 18
años de edad.

(S.‑2.744/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
de Energías Sustentables, a realizarse del 17 al 19 de
octubre de 2018 en la ciudad de Bahía Blanca de la
provincia de Buenos Aires, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía
Blanca, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Computadoras de la Universidad del Sur, el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires y el Centro
de Ingenieros de Bahía Blanca.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa pretende destacar la realización del III Congreso de Energías Sustentables,
que tendrá lugar del 17 al 19 de octubre de 2018 en
la ciudad de Bahía Blanca de la provincia de Buenos
Aires. Es organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional –Facultad Regional Bahía Blanca–, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de
la Universidad del Sur, el Colegio de Ingenieros de la
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provincia de Buenos Aires y el Centro de Ingenieros
de Bahía Blanca.
En esta tercera edición se busca promover el diálogo multisectorial y la participación de instituciones
nacionales e internacionales, públicas y privadas,
investigadores, docentes, estudiantes, empresas y
ONG relacionadas con temas de energías sustentables
y eficiencia energética, algo sustancial en este tiempo
histórico que requiere de la búsqueda de nuevos modos
de producción, distribución y consumo a los efectos
de optimizar su utilización y mitigar su impacto en el
medio ambiente.
En virtud de este objetivo, se busca profundizar el
conocimiento y ampliar la difusión sobre la temática
energética-ambiental analizando las oportunidades para
el desarrollo de las energías renovables y los sistemas
tecnológicos para diferentes fuentes de energía. A su
vez, se analizará la eficiencia energética en las ciudades
y en las actividades productivas como condición necesaria para la transformación de la matriz energética.
Los nuevos compromisos internacionales vinculados
al cambio climático y su relación con la energía, sus
efectos sobre las políticas públicas, los mercados y el
cambio tecnológico, también estarán en el marco de
análisis.
Se abordarán los desafíos para los ámbitos educativos y de formación profesional a través de diferentes
áreas temáticas. Energías alternativas y sustentabilidad,
fuentes de energía renovable, sistemas sustentables,
bioenergía, hidrógeno, nuevas fuentes de energía son
algunos de los ejes a tratar. Aplicaciones agrícolas e
industriales, térmicas y químicas son los temas vinculados al sector productivo. Generación distribuida,
optimización en la producción, almacenamiento y
uso de la energía también forman parte de los puntos
a analizar, junto con el uso racional y eficiente de la
energía y los usos especiales.
Otro aspecto sustancial que tendrá su espacio en este
congreso es el de la arquitectura ambientalmente consciente y la edificación sustentable. A su vez, la relación
de la energía con el medio ambiente y los desafíos para
las ciudades serán parte de una de las áreas temáticas,
junto con la educación, formación y capacitación en
energías renovables y uso racional de la energía.
Del evento participan el Grupo de Estudios sobre
Energía (GESE-UTN-FRBB), el Grupo de Estudio de
Ingeniería Ambiental (GEIA-UTN-FRBB) y el Departamento de Ingeniería (UNS).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.745/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo ganador
compuesto por Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, en la competencia internacional 2018
sobre derecho internacional, que se desarrolló en el
Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer en los medios del día 1º de agosto
de 2018 que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires será representada por los
estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann
en la competencia internacional 2018 sobre derecho
internacional, quienes fueron los seleccionados el 6
de noviembre de 2017, por un equipo de docentes y
ex aspirantes de la competencia.
Cabe destacar que es la décima edición de la competencia de alegatos en derechos humanos que es
organizada por el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Pretoria (Sudáfrica), en conjunto con
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, participando de este concurso
universidades de todo el mundo.
La organización de la competencia envió en
diciembre de 2017 un caso hipotético “Humanity
First vs. the State of St. Priyah and Miyah”, las
universidades inscriptas tuvieron que redactar memoriales con argumentos jurídicos para defender a
ambas partes: El Estado y la ONG que representaba
a las víctimas.
De las 166 universidades inscriptas, sólo 40 (representando equitativamente a las cinco regiones de
las Naciones Unidas) superaron la instancia de memoriales escritos y avanzaron a las rondas orales.
Entre las que llegaron a esa instancia fueron además de la UBA, la Universidad de Yale (EE.UU.),
la Universidad de San Pablo (Brasil), la Universidad
de Lucerne (Suiza), la Universidad de Oxford (Reino
Unido) y la Kabarak University (Kenya).
En las rondas preliminares, la UBA alcanzó el puntaje más alto, así avanzó a semifinales y ahí se enfrentó
a la Universidad de Oxford en el rol del Estado. Así
avanzaron a la ronda final, en este caso representó a
las víctimas del caso contra la St. Thomas University
(Canadá).
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Luego de la ronda oral, el equipo de la Universidad
de Buenos Aires se consagró campeón de la citada
competencia.
Es por ello que expreso beneplácito y reconocimiento a los citados alumnos representativos de nuestra
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.
Por tal motivo solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.746/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Kive
Staiff, periodista, gestor cultural y productor teatral,
ícono y figura emblemática del teatro argentino y referente de nuestra cultura nacional.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 13ª

(1971-1973) y (1976-1989), para luego retirarse en
el año 2010.
Staiff logró ejercer la conducción del San Martín,
siempre con distintas limitaciones, pero nunca cediendo y desistiendo a su espacio de libertad, tanto en
épocas de la dictadura como en los venideros años de
la democracia.
Entre las distinciones recibidas en su larga, productiva y exitosa trayectoria, aparecen entre otras la que
le entregó el gobierno de Francia: oficial de la Orden
de las Artes y las Letras.
También obtuvo dos premios Konex en el ámbito de
la cultura y la declaración de Personalidad destacada
de la cultura, por parte de la Legislatura y el doctorado
honoris causa de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo expuesto en el siguiente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.747/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Kive Staiff nació un 19 de octubre en la provincia
de Entre Ríos en el año 1927.
En su larga trayectoria profesional fue periodista,
crítico, productor teatral y gestor cultural.
En su trabajo como director periodístico y crítico
teatral se desempeñó en publicaciones como La Opinión, Análisis y Confirmado.
Dentro de este ámbito fue el fundador de la Asociación de Críticos e Investigadores de Teatro de la
Argentina y de varias revistas especializadas.
También ejerció como jurado en concursos de
teatros nacionales e internacionales y fue docente
del Instituto de Cinematografía y de la Universidad
de Puerto Rico.
Algunos de sus ensayos más recordados y reconocidos fueron: El teatro de Armando Discépolo (1968)
y Tadeusz Kantor y el teatro de la muerte (1984).
También dentro de su prolífica carrera produjo obras de
teatro independiente como Final de partida, La dama
boba y El zoo de cristal.
Fue nombrado director de Asuntos Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores (1991-1996) con el
rango de embajador y más tarde en la dirección general
del Teatro Colón.
La gran consolidación en su carrera profesional, fue
como gestor cultural; trabajando de director general y
artístico del Teatro San Martín durante los períodos

Beneplácito al tenista Gustavo Fernández, quien
obtuvo el segundo puesto en el tradicional torneo de
tenis de Wimbledon, en la modalidad de tenis adaptado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1976, comenzó a desarrollarse el tenis adaptado
en silla de ruedas, disputándose el primer torneo internacional en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.
Esta modalidad es una disciplina donde el tenista
aplica toda su capacidad y habilidad, adaptándolas
a través de una silla de ruedas deportiva. Es una
actividad muy integral, ya que, según el reglamento, puede practicarse entre jugadores en silla de
ruedas (cuentan con hasta dos piques de la pelota)
y jugadores “convencionales” (los que disponen de
un solo pique).
Para desarrollarla, un jugador debe tener diagnóstico
médico de discapacidad relacionada con la movilidad,
es decir que debe tener una pérdida sustancial o total
de función en una o más extremidades.
La Asociación Argentina de Tenis Adaptado (AATA)
se fundó en 1997, su objeto principal y fundamental es
desarrollar la práctica del tenis adaptado (en silla de
ruedas) en nuestro territorio.
A la organización del circuito nacional, se le fueron
anexando la realización de clínicas, exhibiciones, la
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preparación de los equipos nacionales, la Escuela de
Iniciación Deportiva, el Plan Nacional de Desarrollo,
etcétera.
Gustavo Fernández, nació un 20 de enero de 1994 en
Río Tercero, Córdoba. Es hijo del “Lobito” Fernández
recordado jugador de básquet que se destacó en la Liga
Nacional de esa disciplina en nuestro país, y hermano
de Juan Manuel Fernández, actual base de la selección
de básquetbol de la Argentina.
Con apenas un año y medio, sufrió un infarto medular que lo dejó paralítico de la cintura para abajo. Comenzó a practicar tenis a los seis años, y ya a los doce
inició su carrera, cuando se inscribió en la Asociación
Argentina de Tenis, para ser jugador junior.
Cabe destacar que lleva más de 10 años con el mismo entrenador, Fernando San Martín.
Entre sus mejores pergaminos, ha sido campeón
del Torneo de Roland Garros en 2016 y del Australian
Open en 2017 en la categoría single.
En la disciplina de dobles obtuvo el Campeonato de
Wimbledon en el año 2015, y en julio de 2017 alcanzó
la primera colocación del ránking individual, ésta fue
su mejor posición histórica.
En lo respectivo a juegos paralímpicos Fernández
obtuvo tres medallas de oro y una de plata en los
años 2011 y 2015. Y en los juegos de Río de Janeiro
2016, fue elegido como abanderado de la delegación
argentina.
En esta oportunidad, el césped de Wimbledon, vio
caer el anhelo de campeonato del tenista, siendo
derrotado en la final por el sueco Stefan Olsson, en
tres sets.
Cabe mencionar que Olsson ya lo había derrotado
en la final de tenis adaptado en Londres en el año
pasado.
Contra el sueco se enfrentaron por primera vez en
2009. El historial dice que se enfrentaron en otras quince oportunidades hasta esta final, cuando el europeo
mediante este triunfo alcanzó a igualar la paridad de
ocho partidos ganados cada uno.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.748/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como
campeona de la Nelson Mandela World Human Rights
Moot Court Competition 2018 en el Palacio de las

Naciones, sede de las Naciones Unidas en Ginebra,
Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires se consagró campeona de la Nelson Mandela
World Human Rights Moot Court Competition 2018 en
el Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza. El equipo ganador estuvo compuesto por los/las estudiantes Magdalena Belén Rochi
Monagas y Ezequiel Natan Steuemann Waibsnaider,
quienes fueron acompañados/as por la tutota académica
Katia Rosenblat y la cotutora Jimena Posleman.1
Ésta es la décima edición de la competencia de
alegatos en derechos humanos que es organizada por
el Centro de Derechos Humanos de la Universidad
de Pretoria (Sudáfrica) en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y participan de este concurso universidades
de todo el mundo.
El equipo fue elegido el 6 de noviembre de 2017,
por un equipo de docentes y ex participantes de la
competencia. Previamente, los/las postulantes habían
recibido un caso hipotético relacionado con posibles
violaciones de derechos humanos. Sobre el mismo,
las/los estudiantes debieron presentar un memorial escrito en representación del Estado demandado y luego
defenderlo oralmente ante un panel de jueces y juezas.
Ambas presentaciones se realizaron íntegramente en
idioma inglés.
Una vez seleccionados/as, siguieron poco más de
ocho meses de intenso trabajo y preparación por parte
del equipo. La organización de la competencia envió
en diciembre el caso hipotético “Humanity First vs. the
State of St. Priyah and Miyah” para el que las universidades inscriptas tuvieron que redactar memoriales con
argumentos jurídicos para defender a ambas partes: el
Estado y la ONG que representaba a las víctimas.
Esta etapa requirió que el equipo realizara una
exhaustiva investigación sobre estándares de derecho
internacional de los derechos humanos y de jurisprudencia de los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos. Trabajaron en conjunto
para lograr argumentos creativos y bien fundamentados
desde lo jurídico.
De las 166 universidades inscriptas, sólo 40 (representando equitativamente a las cinco regiones de las
Naciones Unidas) superaron la instancia de memoriales
escritos y avanzaron a las rondas orales, entre ellas, la
UBA, la Universidad de Yale (EE.UU.), Universidad
1 Ver: http://www.derecho.uba.ar/noticias/2018/lafacultad-gano-la-nelson-mandela-world-human-rights-mootcourt-competition
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de San Pablo (Brasil), la University of Lucerne (Suiza),
Universidad de Oxford (Reino Unido), entre otras.
Las rondas orales preliminares se desarrollaron en el
Palacio de las Naciones del 15 al 20 de julio. La Facultad
de Derecho participó en cuatro rondas, dos representando a las víctimas del caso y otras dos al Estado. Les
tocó enfrentarse a las siguientes universidades: Army
Institue of Law, Mohali (India), University of New South
Wales (Australia), University of Oxford (Reino Unido)
y Midlands State University (Zimbabwe).
Habiendo recibido el puntaje más alto de las rondas
preliminares, la UBA avanzó a la etapa de semifinales.
El jueves 19, debió enfrentarse nuevamente a la Universidad de Oxford en el rol del Estado. Finalmente,
superaron nuevamente esta etapa y avanzaron a la
ronda final.
En la ronda final la Facultad de Derecho representó
a las víctimas del caso contra la St. Thomas University
(Canadá). El tribunal estuvo compuesto por Julia Sebutinde (jueza de la Corte Internacional de Justicia),
Mogoen Mogoeng (Juez de la Corte Constitucional de
Sudáfrica), Verónica Gómez (actualmente presidiendo
el Global Campus of Human Rights), Joel Hernández
García (Comisionado de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos), Christof Heyns (profesor de Derecho Internacional y director del “Institute for International and Comparative Law in Africa) y Zdzislaw Kedzia
(Vicepresidente del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas).
Luego de una ronda oral altamente competitiva, el
equipo de la Universidad de Buenos Aires se consagró
campeón de la competencia.
Este campeonato es el tercero que la Facultad de
Derecho de la UBA obtiene en 2018 y el noveno en
su historia y viene a reafirmar el trabajo de excelencia
que docentes y estudiantes hacen en su preparación
académica en la casa.
Logros como éste, que prestigian a nuestro país,
merecen nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.749/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito el volumen exportador del
mercado argentino de producción de instrumentos y
accesorios musicales.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro mercado está conformado por más de un
centenar de pymes y microemprendimientos relacionados al diseño y fabricación de una amplia variedad de
productos, tales como guitarras, charangos, contrabajos, arpas, violoncellos, flautas, bombos, redoblantes,
baterías, teclados, bandoneones, cuerdas, amplificadores, pedales, micrófonos, cables, geles para baterías
acústicas, correas, fundas, clavijas, etcétera.
Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales (CAFIM) señalan que “el segmento
exportador abarca de un 25 a un 30 % de empresas
que vienen creciendo sostenidamente desde hace más
de diez años”.
El fundamento de tal crecimiento se encuentra en la
alta calidad de los productos, la buena reputación del
diseño argentino y la capacitación e inventiva de los
recursos humanos del sector para ofrecer novedosas
propuestas musicales.
Como estrategia, el sector asegura su presencia
en exposiciones internacionales, lo cual conlleva la
seguridad de exportación en más de 35 países, por un
valor aproximado de u$s 6 millones; promoviendo
3.700 puestos de trabajo directo y otros 225.000
indirectos.
Aunque el grado de inserción internacional es
amplio, necesitan expandirlo: los representantes de la
Cámara sostienen que “la realidad política y económica
del país incita a nuevos desafíos de apertura comercial
por las dificultades para colocar nuestros productos
en el mercado local y de ahí la necesidad de buscar y
consolidar destinos de exportación para promover el
crecimiento del sector y generar mayor reconocimiento
internamente”.
En este sentido CAFIM viene trabajando desde
hace tiempo en el pedido de reducción de aranceles
aduaneros para los insumos básicos que requieren para
la producción, entendiendo que la “disminución de
las alícuotas de importación en concepto de materias
primas y componentes electrónicos que se fabrican en
nuestro país, sería de gran ayuda para el crecimiento
internacional”.
Es indudable, señora presidente, que el sector dominado por las pymes exhibe cifras que le permiten ser
optimista y confía en que las ventas al exterior crecerán
con adecuadas políticas de promoción.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(Continúa en la Segunda Parte)
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(S.-2.750/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Fuerza Aérea que tiene lugar el día
10 de agosto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fuerza Aérea conmemora lo acaecido el 10 de
agosto de 1912, cuando a través de un decreto del
doctor Roque Saénz Peña –presidente de la Nación–
se creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar,
provincia de Buenos Aires.
Unos meses después, Jorge Newbery cruzó en un
Bleriot XI de Colonia a Palomar en el mismo día, ida
y vuelta.
En 1927 se crea la Fábrica Militar de Aviones en
Córdoba y el 11 de febrero de 1944 tiene lugar la creación del Comando en Jefe de Aeronáutica, derivando
luego el 4 de enero de 1945 en la Secretaría de Estado,
asumiendo un pié de igualdad con el Ejército y la
Marina de Guerra.
En 1947 se realizan las primeras actividades de investigación espacial, llevándose a cabo lanzamientos
de toda una familia de cohetes: Gamma Centauro, Beta
Centauro, Orion y otros.
En 1952 se inicia su presencia en la Antártida cuando
un Avro Lincoln al mando del vicecomodoro Gustavo
A. Marambio realiza un lanzamiento de elementos de
supervivencia sobre la base General San Martín del
Ejército, en un vuelo extraordinario con elementos
climáticos severamente adversos.
Trece años después una escuadrilla aérea al mando
del Vicecomodoro Mario Luis Olezza, volaron desde
la Base “Teniente Matienzo” hasta la Base “General
Belgrano” de la Antártida Argentina y de allí al polo
Sur geográfico, continuando Olezza con sólo el C-47
TA-05 hasta la Estación “McMurdo” de los Estados
Unidos, ubicada del lado opuesto al Sector Antártico
de nuestro país.
En 1969 la Fuerza Aérea realiza una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, cuando los
integrantes de la patrulla “Soberanía” abrieron un surco
de tierra en el desierto blanco, trabajando sólo con
picos y palas en una zona extremadamente inhóspita,
para permitir operar aviones de gran porte con tren de
aterrizaje convencional, culminando con la fundación
de la Base “Marambio” el día 29 de octubre de 1969.
El 2 de abril de 1982 la Fuerza Aérea da inicio a las
operaciones relacionadas con la gesta de Malvinas.

Recibe su bautismo de fuego el día 1º de mayo y desde
entonces y hasta el fin de las hostilidades realiza operaciones que causaron la admiración del mundo por su audacia
y las condiciones adversas a las que debió sobreponerse.
Particularmente emotivas fueron las palabras
recibidas del as de la aviación francesa, Pierre H.
Clostermann.
Con el advenimiento del nuevo milenio, la Fuerza
Aérea se encuentra abocada no sólo a sus actividades
estrictamente militares: colabora en los servicios
de búsqueda y salvamento; efectúa investigaciones
científicas y responde a exigencias y emergencias de
la comunidad ante catástrofes naturales, realizando el
traslado de ayuda humanitaria por medios aéreos que
permitan responder con celeridad y eficacia ante estas
situaciones.
Asimismo enlaza el continente antártico en vuelos
que posibilitan abastecer y comunicar las bases antárticas y a través de su línea de fomento LADE mantiene
comunicadas a las poblaciones más aisladas de nuestro
territorio y es líder en Latinoamérica de las misiones de
paz, participando activamente ante los requerimientos
de cascos azules o cascos blancos en diversos puntos
del globo.
Es por ello, señora presidente, que la Fuerza Aérea
Argentina celebra el día 10 de agosto su aniversario
declamando: “Somos las alas de un país y el orgullo
de una nación”.
Por las razones señaladas solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.751/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos informe sobre el siguiente temario:
a) Respecto al cumplimiento efectivo de la ley
25.746, Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
b) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados registrados.
c) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados encontrados.
d) La relación a nivel nacional y provincial de organización y coordinación que centralice los datos para
la búsqueda de personas. En caso afirmativo indicar el
método de organización y coordinación de centralización de datos utilizados.
e) Indicar las provincias que se adhirieron a la ley
25.746.
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f) Informar sobre la acción que realizan la Dimensión
Preventiva y Preventiva del Programa Nacional de
Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de
los Delitos contra su Identidad.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 13ª

a la reglamentación de la ley 27.043, que declara de
interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan trastornos del espectro
autista (TEA).
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas se creó en el año 2003, a través
de la ley 25.746, y reglamentado por decreto 1.005/03,
el que funciona en la órbita del Programa Nacional de
Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de
los Delitos contra su Identidad.
Este programa es dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos.
Este organismo permite poner en marcha los mecanismos del Estado para lograr el fin último.
Las fuerzas de seguridad, policiales o autoridades judiciales deben dar inmediata comunicación al Registro.
Cabe señalar que el incumplimiento de las obligaciones
por parte de los organismos pertinentes, determina que el
Registro se vea imposibilitado de cumplir con la función
para la cual fue creado, porque no dispone de información
suficiente y adecuada para entrecruzar y producir resultados útiles a los procesos de búsqueda y localización.
Hay que tener en cuenta que tras las situaciones de
paradero, hallazgo sin adecuada identificación y localización de niñas, niños y adolescentes, subyacen un
conjunto de diversas situaciones que, aun cuando no
configuren delito contra sus personas, implican siempre
señales de alerta social que deben ser atendidas con
urgencia para dar cumplimiento pleno a sus derechos.
Estas desapariciones aumentaron en los últimos
cinco años. Los motivos o causas varían según la
franja de edad.
Es por ello que el objeto del presente proyecto de
comunicación es tener un veraz conocimiento respecto
a la problemática existente en nuestro país.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Señora presidente:
La iniciativa parlamentaria que se convirtiera en la
ley 27.043, que declara de interés nacional el abordaje
integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA), tuvo su
origen en la Honorable Cámara de Senadores, bajo el
expediente S.-3.044/12.
El mencionado proyecto, que fue debatido en audiencia pública con la participación de profesionales,
obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Salud y
Deporte con el acompañamiento de la firma de los senadores Cano, Giménez, Fellner, Corregido, Leguizamón,
Lores, Aguirre de Soria, Blas y Borello.
Posteriormente en sesión de 3 julio obtuvo media
sanción con 40 votos por la afirmativa, por unanimidad
y con un amplio apoyo. En su oportunidad el miembro
informante sostuvo que lo que persigue la propuesta
es conseguir “específicamente llamar la atención, ponernos por encima de esta situación, intentar que esta
situación sea comprendida y buscar, mediante una profunda e inteligente reglamentación de esta legislación
que estamos a punto de sancionar, una oportunidad
fenomenal para que muchos chiquitos que ya tienen
este trastorno vean mejorada su situación. Es decir,
para que podamos ayudarlos y compartir con ellos esta
tarea, porque no es una enfermedad, sino que es una
situación muy particular. Y, con los otros (haciendo
referencia a los niños a los que no se les haya detectado
el trastorno), que sea fácil de detectar, o que sea lo más
fácil o lo más pronto posible de detectar, y comenzar
con su estimulación”.
Finalmente, la Honorable Cámara de Diputados
sancionó la ley el 19 de noviembre de 2014 y fue promulgada el 15 de diciembre del mismo año.
Es dable mencionar que la reglamentación de una
norma de estas características merece un exhaustivo
análisis, y ello no es tarea sencilla.
Ahora bien, en virtud de lo antedicho y en consideración del tiempo transcurrido desde su promulgación,
velando la protección de la salud de los individuos
comprendidos por la referida norma, es que solicitamos
del Poder Ejecutivo nacional satisfaga el requerimiento
solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.752/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.753/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 27.037, Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa parlamentaria que se convirtiera en
la ley 27.037, Sistema Nacional de Áreas Marinas
Protegidas, tuvo su origen en la Honorable Cámara de
Senadores, bajo el número de expediente S.-1.479/12,
otorgándosele oportunamente giro único de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Fue un proyecto con enorme consenso dado que
contaba con el apoyo de organismos de gobierno
tales como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, la Cancillería argentina y
la Administración de Parques Nacionales, quienes
solicitaron el tratamiento. Además se pronunciaron a
favor organizaciones sociales tales como la Fundación
Aves Argentinas, la Fundación Aguamarina, el Instituto
de Conservación de Ballenas, la Fundación Cambio
Democrático, la Fundación Patagonia Natural, la Fundación Vida Silvestre y Proyecto Modelo del Mar,
entre otras.
La iniciativa fue de gran importancia dado que
enmarcaba una política activa respecto de la conservación de áreas marinas bajo jurisdicción nacional, la
cual hasta ese momento la legislación de la República
Argentina no había abordado de manera sistemática.
Obtuvo media sanción en nuestra Cámara en la
sesión del día 13 de noviembre de 2018, y en aquella
oportunidad el Senador por la provincia de Santa Fe
Rubén Giustiniani, presidente de la comisión cabecera
sostuvo que: “… la creación de áreas marinas protegidas va a constituir una herramienta de manejo para
enfrentar algunas de las amenazas del ambiente marino,
la sobreexplotación de los recursos, la degradación
del hábitat y, en menor medida, la contaminación y la
introducción de especies exóticas. Los efectos positivos que tiene la creación de este área marina son, por
ejemplo, la recuperación de pesquerías al aumentar el
potencial reproductivo de las especies sobreexplotadas,
o el aumento en tamaño, abundancia y diversidad de
peces e invertebrados; la exportación de larvas o juveniles a áreas adyacentes y, también, la recuperación
de la estructura y el funcionamiento del ecosistema”.
Con posterioridad, el 19 de noviembre de 2014, la
Cámara de Diputados, quien oficiara de Cámara revisora del proyecto de ley, confirmó la media sanción
convirtiendo la iniciativa en ley”.

Ahora bien, lo cierto es que hasta el día de la fecha
sólo se ha reglamentado lo concerniente a la autoridad
de aplicación, siendo determinada por el Poder Ejecutivo en la Administración de Parques Nacionales;
faltando aún la parte dispositiva restante, necesaria para
hacer un correcto uso de los recursos.
Al respecto recientemente se ha pronunciado el
director de conservación y desarrollo sustentable de
Vida Silvestre, Fernando Miñarro, quien sostuvo que:
“… es clave la reglamentación en lo referente a los
mecanismos de articulación interinstitucional, estableciendo pautas para la planificación, gestión y monitoreo
de las áreas marinas en vínculo con otras autoridades
con competencias en el mar, para el aprovechamiento
y control de recursos”.
Es dable mencionar que la reglamentación de una
norma de estas características merece un exhaustivo
análisis, y ello no es tarea sencilla.
Ahora bien, en virtud de lo antedicho y en consideración del tiempo transcurrido desde su promulgación,
es que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional que
satisfaga el requerimiento solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.754/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva reglamentar la ley 27.130, de prevención del
suicidio, en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el inciso 20 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
La misma ha sido sancionada el 11 de marzo de 2015
y promulgada el 6 de abril de 2015, y hasta la fecha no
ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130,
que fue sancionada el 11 de marzo de 2015 y promulgada el 6 de abril de 2015, hasta la fecha no ha sido
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional.
La citada ley en su artículo 1º dice: “Declárese de
interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina la atención biopsicosocial, la investigación
científica y epidemiológica, la capacitación profesional
en la detección y atención de las personas en riesgo de
suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del
suicidio”.
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El objeto es la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia
y posvención.
Su objetivo es el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del
suicidio.
Asimismo, apunta al desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población,
así como el desarrollo de los servicios asistenciales y
la capacitación de los recursos humanos. Y por último
la promoción de la creación de redes de apoyo de la
sociedad civil a los fines de la prevención, la detección
de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación.
El hecho de reglamentar la ley contribuirá a definir responsabilidades, acciones y trabajar de forma
intersectorial y sistemática en la prevención de la
problemática.
Cabe destacar lamentablemente que el suicidio es la
segunda causa principal de muerte en el grupo etario
de 15 a 29 años.
La citada norma expresa que toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser atendida
en el marco de las políticas de salud.
Asimismo en el artículo 16 se determina: “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 todos los agentes que brinden
servicios médicos, asistencial a las personas que hayan
sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias,
así como a las familias de víctimas de suicidio, que
comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad
de aplicación”.
Atento a la importancia social que contiene la mencionada ley es que solicita su reglamentación.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.755/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo correspondiente, incluya
como posibilidad de opción para los participantes del
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo:
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Prevención y acción comunitaria sobre las necesidades de personas mayores o en situación de abandono,
con el objetivo de prevenir situaciones en riesgo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa de Empleo Joven, de inserción laboral
está destinado a jóvenes de 18 y 24 años, a los que les
brinda asistencia económica a cambio de una capacitación, terminen sus estudios lleven a cabo entrenamientos laborales o generen su propio emprendimiento.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
es el responsable de este programa, pide requisitos para
adherirse a él y da opción de adhesión al programa una
vez que el chico cumple con la documentación correspondiente. El participante puede optar entre:
–Cursos de inducción al del trabajo. La asistencia a
los talleres cuya duración máxima se prevé en 3 meses,
da derecho a percibir $ 1.050 por 3 meses.
–Terminar sus estudios y obtener la certificación
de estudios primarios y/o secundarios según el caso
obteniendo una ayuda económica de $ 1.050 por mes
durante el plazo máximo de 18 meses.
–Participar de cursos de formación profesional para
adquirir habilidades para una ocupación definida, percibiendo una ayuda económica de $ 1.050 por mes, por
un máximo de 6 meses.
–Obtener la certificación de competencias laborales,
según la ocupación elegida.
–Desarrollar un emprendimiento independiente o
pequeña empresa con asistencia en la elaboración de un
plan de negocios, asistencia legal, técnica, financiera.
–Realizar entrenamientos para el trabajo o recibir
asistencia para la búsqueda de empleo en el marco del
programa de inserción laboral.
Además de la información anteriormente descrita,
se deberá asistir obligatoriamente a los talleres de
orientación e inducción al mundo del trabajo, en las
oficinas de empleo municipal adheridas al programa.
Como ítem de adhesión al programa, podría incorporarse:
Realizar prevención y acción comunitaria, cuyo
objetivo es detectar y prevenir situaciones de riesgo de
las personas mayores o de situación de abandono, en la
que se acude a su domicilio para comprobar su estado
anímico haciendo un seguimiento de su situación,
informando a la autoridad que corresponda.
Es importante incorporar a la adhesión esta opción,
ya que actualmente en nuestra comunidad existe gran
cantidad de personas que se encuentran solas, y no
cuentan con ayuda que les garantice su seguridad y
bienestar. Por ello es importante trabajar con un tejido
asociativo de los barrios, dado que los vecinos, con el
ritmo personal que llevan diariamente, muchas veces
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no se enteran o saben el estado de algunas familias de
bajos recursos, niños o personas mayores que requieran
ayuda de alguien cercano o familiar.
Lo primordial es hacer relevamientos en barrios para
saber la situación de cada una de las personas, haciendo
seguimiento y que el Estado pueda acompañar en caso
de necesitar ayuda.
Se necesitan personas que se dediquen a realizar este
trabajo social, ya que no se encuentra en ningún programa de asistencia. Serían como radares para encontrar
personas que necesiten asistencia, detectando algún
comportamiento o aspecto preventivo para afrontar
cualquier situación que se presente.
El objetivo de este proyecto es visitar los domicilios
de distintas zonas con el fin de conocer diversos casos
para brindar ayuda y asistencia, poniendo también
en conocimiento de los vecinos, con la finalidad de
que todos puedan colaborar, además de la asistencia
solicitada al Estado.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.756/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara si se ha dado cumplimiento a los siguientes puntos de la ley 25.675, general del ambiente:
–La preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales,
tanto naturales como culturales, en la realización de las
diferentes actividades antrópicas.
–El mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
–Cuáles son las políticas dispuestas para prevenir
los efectos nocivos o peligrosos que las actividades
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar
la sustentabilidad ecológica, económica y social del
desarrollo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto la necesidad de conocer si
se ha dado cumplimiento a los distintos objetivos
planteados en la estructura de la ley nacional 25.675,
general de ambiente; entre ellos el modo en que se

285

asegura la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales,
tanto naturales como culturales, en la realización de las
diferentes actividades antrópicas.
Se entiende por antrópico, aquello relacionado con
los seres humanos y su posición frente a lo natural, es
decir, las modificaciones que suceden en la naturaleza
causadas por la acción humana.
El ser humano, por su condición de tal, realiza acciones que desequilibran lo natural, produciendo un
sistema antrópico, el cual está formado por una serie de
elementos que van de la mano con el desarrollo tecnológico, urbanístico, industrial y cultural de la sociedad.
Son diversas las actividades antrópicas hechas por
el hombre. Entre ellas encontramos la construcción de
rutas, represas hidroeléctricas, actividades mineras, la
transformación de plantaciones por complejos urbanísticos. Todo esto repercute positivamente en cuanto
al desarrollo urbanístico y negativamente en el medio
ambiente.
Con respecto a la promoción de mejoras para las
generaciones presentes y futuras, entendemos que el
hombre no debe sentirse ajeno al ambiente en que se
desarrolla, ni mucho menos actuar en perjuicio de éste,
ya que todos los factores que lo integran son necesariamente sostenibles para el desarrollo de las especies en
un determinado hábitat, y el desequilibrio de cualquiera
de ellos no sólo resulta en un problema que afecta ese
factor aisladamente, sino que altera todo el orden del
cual es parte.
La importancia de la conservación del medio ambiente se explica sencillamente bajo la premisa de que,
sin la existencia de las condiciones naturales dadas,
difícilmente hubiera aparecido el hombre en la Tierra.
Hoy, son tema de discusión los desequilibrios económicos sistémicos que pueden llevar al caos, frente a
una naturaleza que subsiste con sus equilibrios.
Se genera una situación contradictoria, dado que el
hombre no puede sobrevivir sin la naturaleza y, más
grave aún, no cuenta con equilibrios artificiales que
garanticen su subsistencia; sin embargo, el único ser
vivo que rompe el equilibrio ambiental es el hombre.
El problema actual del deterioro ambiental debido a
factores antrópicos no se justifica principalmente por
el hecho de que el planeta esté superpoblado, sino por
las características de las sociedades que lo pueblan. Es
decir, el problema no es tanto por el cuántos vivimos,
sino por cómo vivimos.
Desde hace varias décadas las actividades humanas
están en gran parte destinadas a fomentar el desarrollo económico, y eso tiene un efecto concreto en el
medio ambiente: lo transforma. Con una explotación
excesiva de los recursos naturales, situación asociada
a altos niveles de contaminación del medio ambiente,
se destruyen montañas para extraer minerales, se talan
bosques para conseguir madera, se extinguen especies
animales, se llena el aire de gases tóxicos…
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Estamos contaminando y dañando nuestro propio
hogar. El medio ambiente es el lugar donde vivimos.
Si el medio ambiente está contaminado, nuestras vidas
también.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.757/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a esta
Honorable Cámara si existen estadísticas actuales sobre
la cantidad de personas que padecen la enfermedad de
psoriasis en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La psoriasis es una enfermedad de la piel, crónica,
que se caracteriza por la aparición de inflamaciones de
color rojo en distintas zonas, que se recubren de escamas y que brotan mayormente en los codos, rodillas,
cuero cabelludo y la espalda. Esta enfermedad se suele
desarrollar entre los 15 años y los 35 años.
Se desarrolla en brotes, consistente en épocas de
mayor agudización que varían con otras de menor
intensidad. Debemos tener en cuenta que no se trata
de una enfermedad contagiosa ni infecciosa; tampoco
hablamos de una enfermedad fatal ni de graves consecuencias. No obstante, en los casos más severos, sí
puede ocasionar un importante impacto social.
De acuerdo a estudios realizados mundialmente,
se ha comprobado que existen muchas personas que
pueden tener los genes que predisponen a la psoriasis,
pero no todos ellos la desarrollan.
Además, se cree que hay más de un gen comprometido en la predisposición a la psoriasis, pero sin
embargo, estos genes no explican todo respecto de
esta enfermedad. Asimismo, es importante destacar
que factores ambientales juegan un rol preponderante
en el desarrollo de este complejo proceso patológico.
Otro dato significativo es que la Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis realizó una encuesta a 600
personas con psoriasis para relevar con más exactitud
el impacto que esta enfermedad crónica produce en la
vida de los afectados y su entorno. Según datos extraoficiales, esta enfermedad la padecen cientos de miles de
argentinos. El 77 % de los encuestados admitió que
cambió la manera de vestir por la psoriasis, ya que los
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avergüenzan las lesiones rojas que aparecen, cubiertas
por escamas blancas y secas. El 70 % evita ir a lugares
que los exponen, y casi el 50 % reconoce que la psoriasis
afecta sus relaciones sexuales. Asimismo, los encuestados manifestaron dedicar mucho tiempo a la psoriasis y
que la misma está continuamente en sus pensamientos.
La mayoría de los pacientes se sienten incomprendidos y terminan aislándose de su entorno. Son los
menos, los que concurren a terapias de apoyo para
enfrentar la enfermedad.
Como se puede observar, señora presidente, esta enfermedad produce en el enfermo situaciones de alto impacto negativo, tanto personalmente como socialmente.
Es por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.758/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 27.364, Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.364, Programa de Acompañamiento para
el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, tuvo su
origen en la Honorable Cámara de Diputados, siendo la
por entonces diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Carla Carrizo, quien impulsara la iniciativa.
Una vez recibido el expediente en nuestra Cámara,
se le otorgaron los giros a las comisiones de Población
y Desarrollo Humano, como cabecera, y Presupuesto
y Hacienda, en segundo término.
En oportunidad de su análisis, también se discutieron
en comisión los proyectos de los senadores Luis Naidenoff y Sandra Giménez, quienes en favor de un rápido
tratamiento de la temática en el recinto impulsaron de
manera conjunta la iniciativa venida en revisión.
El proyecto en cuestión crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados
Parentales, en el cual se prevé una reparación para
todos aquellos niños y adolescentes que viven en casas,
instituciones u hogares y que por diversas situaciones
hayan sufrido violencia intrafamiliar o abandono,
quedado al desamparo, o hayan quedado huérfanos en
la vida sin tener un familiar que los asista.
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El programa antes referenciado les brinda a los
menores, herramientas para la construcción de su
independencia. Incluye aspectos vinculados con la
salud, la educación, el empleo y la vivienda, entre
otros. Además, el derecho a un subsidio y la creación
de comités de egreso.
Al respecto y en oportunidad de la sesión llevada a
cabo el 31 de mayo de 2017, en la cual el proyecto se
aprobara por unanimidad al igual que en su Cámara
de origen, la senadora Miriam Boyadjian, quien ofició
de miembro informante de este proyecto, por haber
sido ella presidenta de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano, sostuvo que: “Con este proyecto
lo que estamos logrando es cubrir esa orfandad y que
un referente pueda acompañarlos y asistirlos hasta los
18 años. Realmente lo que queremos con esta ley es
fortalecer la autonomía de estos jóvenes cuando cumplan
18 a través de esta reparación o de lo que significa esta
asignación que tiene que ver con un 80 por ciento del
salario mínimo vital y móvil para que puedan estudiar
y llevar la vida de una forma más inclusiva en lo social
y en lo emotivo. Es un proyecto muy importante. Hay
mucha gente que está esperando esta sanción –incluso en
el Salón Illia– y que necesita que desde nuestro rol hoy
podamos dar esa contención que necesitan esos niños
que han sido abandonados y que hoy queremos incluir
dentro del programa por parte del Estado”.
Gran participación en el impulso de esta iniciativa
tuvieron las organizaciones Unicef y Doncel, y al respecto la directora de esta última, Mariana Incarnato,
sostuvo en una nota brindada al diario La Nación que:
“La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que
tiene a cargo su reglamentación, llegó a un texto, pero
todavía no fue firmado por el presidente. Aún no está
la disponibilidad de los fondos, que es lo que reclaman
las provincias para poder implementarla”.
Es dable mencionar que la reglamentación de una
norma de estas características merece un exhaustivo
análisis, y ello no es tarea sencilla.
Ahora bien, en virtud de lo antedicho y en consideración del tiempo transcurrido desde su promulgación,
velando por el cumplimiento de la referida norma,
es que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional que
satisfaga el requerimiento solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.759/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a
la reglamentación de la ley 26.892, para la promoción

de la convivencia y el abordaje de la conflictividad
social en las instituciones educativas, conocida como
“ley contra el bullyng”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que se convirtiera posteriormente
en la ley 26.892, para la promoción de la convivencia
y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, conocida como “ley contra el
bullyng”, tuvo su origen en la Cámara de Diputados
de la Nación, en respuesta al masivo reclamo social de
que se tomasen acciones contra el hostigamiento entre
pares, siendo con posterioridad el Senado de la Nación
la Cámara revisora de dicha iniciativa.
La recepción de la media sanción se produjo el 29 de
noviembre de 2012, otorgándosele oportunamente los
giros a las comisiones de Educación y Cultura como
cabecera, y Población y Desarrollo Humano.
El tratamiento en comisiones no demoró en llegar y al
dictamen original se le realizaron algunas modificaciones
a raíz de un lamentable hecho nuevo, en el que se vio involucrado un adolescente al que atacaron por su inclinación
sexual. Al respecto, el senador Filmus en sesión del 3 de
julio de 2013 dijo: “…quiero señalar las inserciones para
explicar las modificaciones que le estamos proponiendo a
la Cámara de Diputados y decir que estas modificaciones
tienen que ver con un hecho puntual, con la golpiza que
recibió un joven, de apellido Robledo, a la salida de un
lugar de baile. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recibió y, a partir de ese diálogo, surgieron algunas
alternativas para mejorar el proyecto de la diputada Mara
Brawer, que viene de la Cámara baja. Se discutió en las
comisiones de Educación y de Población. Se incorporaron
esas modificaciones porque se consideraron pertinentes
las observaciones que proponía este joven, después de
las conversaciones con la presidenta –insisto–, y esto es
lo que estamos modificando…”.
En tanto, la Cámara de origen recibió las modificaciones propuestas y ordenó su tratamiento para la
sesión del día 11 de septiembre de 2013 en la que se
convertiría en ley.
Es dable mencionar, que la reglamentación de una
norma de estas características merece un exhaustivo
análisis, y ello no es tarea sencilla.
Ahora bien, en virtud de lo antedicho y en consideración del tiempo transcurrido desde su promulgación,
velando por el cumplimiento de la referida norma, es
que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional satisfaga
el requerimiento solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.760/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar sobre
los puntos que a continuación se detallan, correspondientes a la vacunación contra el virus del sarampión.
1. Qué acciones, programas, y/o campañas de comunicación en medios masivos existen en la actualidad,
cuyo objetivo sea el de concientizar a la población,
sobre la vacunación contra el virus del sarampión.
2. 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,
concientizando y alertando a nuestra población sobre
la existencia de esta problemática, y los perjuicios que
puede conllevar la falta de vacunación contra el virus
mencionado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática; es decir de erupciones en la piel; de carácter
bastante frecuente, principalmente en niños, y es causada por un virus.
Su caracterización se da por típicas manchas en la
piel de tono rojo (exantema), así como la fiebre y un
estado general debilitado. En algunos casos de complicaciones, el sarampión puede causar inflamación
en los pulmones y el cerebro, lo que amenazan con la
vida del paciente.
La etapa de incubación del sarampión generalmente
dura de (4 a 12) días, durante los cuales no se presentan
sintomatologías.
Los individuos alcanzados e infectados permanecen
contagiosos desde la aparición de los primeros síntomas hasta los (3 a 5) días después de la aparición del
sarpullido.
Su diagnóstico es en base al cuadro clínico y la detección de anticuerpos en la sangre. No hay una terapia
específica para el tratamiento de la enfermedad, no
obstante ello, puede prevenirse mediante la administración y/o aplicación de la vacuna contra el sarampión.
La vacuna triple vírica (también conocida como
SPR) ha contribuido a la reducción del número de
infecciones en el pasado.
En la mayoría de los países, esta enfermedad es de
declaración obligatoria ante las autoridades de salud
social.
La transmisión y contagio del virus del sarampión
ocurre por contacto directo o por gotitas infectadas provenientes de alguna persona enferma, quien permanece
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infeccioso de tres a cinco días antes de la aparición de
las erupciones hasta cuatro días después.
El virus penetra en las células epiteliales de la mucosa de las vías respiratorias altas, como la orofaríngeo,
con menos frecuencia en la conjuntiva de los ojos.
Éste llega al tejido linfoide y reticuloendotelial local
en menos de 48 horas: amígdalas, adenoides, timo,
bazo, etcétera y al resto de las vías respiratorias altas,
donde se reproduce originando una viremia inicial
asintomática durante los primeros 4 días del contagio.
Esto es por lo general acompañada de una breve
aparición del virus en la sangre. Después de unos
5 a 7 días hay una segunda viremia, con la consiguiente infección de la piel y las vías respiratorias.
Al décimo día del contagio se inicia la respuesta
inmune del huésped y la producción del interferón,
que disminuyen progresivamente la viremia, y aparece la erupción con el exantema característico y
otros síntomas, tales como la como tos, y bronquitis
aguda, determinando el período exantemático de la
enfermedad.
A través de la invasión del virus en los linfocitos T
y un aumento de los niveles de sustancias mensajeras
como las citoquinas, en particular, interleucina-4, se
instala una debilidad inmune temporal del cuerpo. En el
período que transcurre esa fase, de aproximadamente 4
a 6 semanas, pueden aparecer infecciones secundarias.
El organismo, se protege sobre todo con una inmunidad de tipo celular: los linfocitos T citotóxicos y las
células asesinas naturales. Los pacientes con inmunidad reducida, sobre la base de un debilitamiento de
esta parte del sistema inmune, tienen un alto riesgo de
infección por sarampión grave.
De todas maneras, se ha demostrado que un sistema
inmune debilitado, que abarca el área del sistema inmune humoral y no el celular, no conduce a un mayor
riesgo de enfermedad. Con el inicio de las erupciones,
aparecen anticuerpos.
El sarampión es un virus de transmisión aérea
altamente contagioso, el cual se propaga de manera
primordial, a través del sistema respiratorio. El virus
es transmitido en secreciones respiratorias, y puede
ser pasado entre personas, a través de gotitas de saliva
(gotas de Flügge) que contienen partículas del virus,
como las producidas por un paciente con tos.
Una vez que la transmisión sucede, el virus infecta
las células epiteliales de su nuevo huésped, y pueden
replicarse en el tracto urinario, el sistema linfático, la
conjuntiva, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso
central.
Cabe destacar que motiva este pedido la reiteración
de manifestaciones en los medios masivos de comunicación a nivel nacional, y en concordancia con la
confirmación por parte del Ministerio de Salud de la
Nación sobre la aparición de dos casos de sarampión
autóctono en nuestro país, uno en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA), y otro en territorio de la
provincia de Buenos Aires.
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Ambos son contados como casos no importados
desde el año 2000.
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 Salud.
(S.-2.761/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al III Congreso Argentino de Justicia
Constitucional “Pactos nacionales e internacionales,
la refundación del constitucionalismo moderno”, a
celebrarse en el partido de Vicente López, Buenos
Aires, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre de
2018, organizado por la Intendencia de Vicente López,
la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y por
la Asociación Argentina de Justicia Constitucional
(AAJC), el evento reunirá a importantes académicos
de diferentes partes del mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante noviembre se realizará la III Edición del Congreso Argentino de Justicia Constitucional. La edición
propone el abordaje de temas en torno a la implicancia
de pactos nacionales e internacionales en el derecho
interno. Tendrá lugar en el Centro de Convenciones
“Doctor Arturo Frondizi”, Vicente López, Buenos Aires.
Los pactos y tratados internacionales tienen gran
importancia dentro de todo orden jurídico, pueden ser
definidos como “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”.1 La Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados sólo menciona a los
“Estados” y deja fuera de su definición a otros sujetos
internacionales que con posterioridad a la elaboración
del instrumento marco, han surgido como sujetos de
derecho y celebran múltiples acuerdos con Estados
u otros organismos semejantes. El mundo vive en
comunidad y son estrictamente necesarios acuerdos
que permitan regular dichas relaciones, estos instrumentos jurídicos admiten la posibilidad a sujetos
internacionales de desarrollar alianzas de cooperación, convenios comerciales, culturales y centrados
en todo tipo de actividad lícita. De la importancia
de estos instrumentos surge también la necesidad
1 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

de un estudio en torno a sus efectos jurídicos dentro
del derecho interno, cometido que llevará a cabo el
Congreso Argentino de Justicia Constitucional. Los
ejes temáticos a desarrollar dentro del evento serán:
pactos nacionales e internacionales en distintos ámbitos, como orden provincial, familia y minoridad,
justicia constitucional regional, derecho ambiental,
litigio estructural, administración pública, sujetos de
derechos no humanos (derecho animal), violencia de
género, entre otros.
El encuentro es organizado por la Intendencia de
Vicente López, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y por la Asociación Argentina de Justicia
Constitucional (AAJC), destinado a toda persona interesada en la temática propuesta, abogados, estudiantes
de derecho, académicos, magistrados y funcionarios
públicos. Participarán como disertantes reconocidos
juristas y doctrinarios de derecho, jueces, fiscales,
miembros de la Asociación Argentina de Justicia
Constitucional, así como también están convocadas
personalidades de Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia y México. Como actividad
adicional del evento, destacarán a personalidades
del derecho constitucional por su labor en relación
al cumplimiento o interpretación de los tratados. Es
enormemente satisfactorio contar con eventos de esta
notoriedad, celebramos estos acontecimientos. Con
el fin de declarar de interés al Congreso Argentino de
Justicia Constitucional y de invitar a la comunidad
a participar del mismo, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.762/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Turismo de la Nación con cooperación de
la Secretaría de Deportes, disponga la creación de un
documento único de recomendaciones y procedimiento
para el desarrollo de actividades deportivas aéreas. El
objetivo del presente pedido responde a la necesidad
de regular actividades deportivas como comerciales
practicadas en el aire tales como parapente, aladelta,
vuelos en planeadores, entre otros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los deportes aéreos constituyen un gran atractivo
tanto para deportistas especializados como para ciudadanos no instruidos en el tema que desean experi-
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mentarlos. Algunas provincias del país ofrecen vuelos
comerciales para personas sin entrenamiento, quienes
vuelan acompañadas por un profesional en lo que se
conoce como vuelo biplaza. Hay deportes aéreos muy
diferentes entre sí, algunos son: acrobacia aérea, aeromodelismo, altadelta, paracaidismo, parapente, vuelo
en globo aerostático, entre otros.
El problema en deportes aéreos se manifiesta cuando, por la falta de regulación, suceden accidentes.
Éstos no son tan evidentes en la práctica deportiva ya
que los pilotos son profesionales entrenados pero en la
actividad comercial del deporte estos vacíos legales son
evidentemente graves. Los propios clubes de vuelo, a
través de asociaciones, diseñan sus propios protocolos
de seguridad o pasos de verificación y control a seguir.
El problema no termina ahí; no sólo es la falta de regulación legislativa, tampoco existen controles oficiales
hacia los establecimientos prestadores del servicio por
parte de organismos estatales competentes, los cuales
cabe mencionar que promocionan la actividad como
atractivo turístico, actividad que no supervisan ni
regulan. Este vacío legal es el responsable de la incertidumbre en torno a la seguridad y aptitud profesional del
presunto piloto. Las personas deben confiar en lo que
las empresas publicitan sin conocer si se respetan las
medidas de seguridad de las cuales depende su vida.
Recientemente se produjo un accidente que terminó
con la vida de Natalia Vargas, una joven médica tucumana que contrató un vuelo parapente biplaza y que
al momento del despegue, no estaba completamente
sujetada del arnés de seguridad (perneras). Natalia no
pudo sostenerse y cayó al vacío a los pocos minutos.
La justicia está actuando para determinar las causas
y responsables de este gran descuido pero según la
investigación del fiscal de instrucción, la muerte de
Natalia Vargas es consecuencia de un grave descuido
en el procedimiento de seguridad. Justamente por esta
razón debemos contar con un procedimiento único
preestablecido. Como consecuencia de esta tragedia
las personas se preguntan si los pilotos poseen licencias para ser instructores o simplemente son aficionados del deporte. Es la Federación Argentina de Vuelo
Libre (FAVL) quien otorga licencias de piloto pero la
actividad comercial es muy diferente a la actividad
meramente deportiva en deportes aéreos y debe ser
discriminada entre pilotos con licencia para volar y
pilotos con licencia para ser instructores.
El Estado es responsable de garantizar la seguridad
de los ciudadanos. En este caso puntual es quien debe
garantizar que las empresas estén habilitadas, debe
reglar condiciones de vuelo en general y garantizar
que los pilotos estén capacitados para ser instructores
a través de las respectivas licencias de vuelo. Debe
asegurar que los espacios habilitados hayan cumplido
con las normas de seguridad pero para esto primero
hay que establecerlas. Debe ser capaz de establecer
un especie de protocolo que indique el procedimiento
previo y el chequeo de medidas de seguridad antes
del vuelo, es por ello y por los motivos anteriormente
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expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.763/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, se sirva llevar a cabo la creación
del Registro de concursos y quiebras. El presente
pedido responde a la necesidad de reglamentar la ley
24.522 de concursos y quiebras sancionada en el año
1995 la cual en su artículo 295 crea el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, registro que, a la fecha,
no fue creado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.522, de concursos y quiebras fue promulgada en 1995. Esta ley constituye un régimen completo
sobre el proceso concursal falencial conocido como
quiebras. El artículo 295 de la norma mencionada creó
un registro nacional de concursos el cual a la fecha
permanece sin funcionar.
Para la apertura de un proceso concursal se requiere
el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales por parte del deudor, los segundos se encuentran
plasmados en el artículo 11, que en su inciso 7 exige
precisamente la denuncia de existencia de concurso
anterior, requiere que el deudor justifique que no se
encuentra dentro del período de inhibición, dentro de
este período no podrá presentar una petición de apertura de concurso preventivo. Los plazos varían según
el caso. El deudor estará inhabilitado para una nueva
presentación hasta después de transcurrido el plazo
de un (1) año desde la fecha de declaración judicial
de cumplimiento del acuerdo preventivo. De igual
manera no podrá convertir la declaración de quiebra
en concurso preventivo o del desistimiento de concurso. Estos supuestos requieren necesariamente un
Registro de Concursos para verificar antecedentes y
plazos, a través de una simple consulta podríamos dar
cumplimiento a los plazos del período de inhibición de
forma inequívoca. En la actualidad, al no contar con un
registro único, resulta sencillo burlar el sistema cuando
existen diferentes sedes de administración o cambios de
domicilios, lo que conlleva un cambio de jurisdicción
del tribunal competente, quedando éstos sin información acerca de un concurso anterior. No contar con un
registro imposibilita la comunicación apropiada entre
los juzgados del país y el resto de registros u organismos intervinientes en relación al patrimonio.
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Otra cuestión a destacar es la del artículo 14, donde
en la sentencia de apertura del concurso el juez, luego
de corroborar los requisitos para el dictado de la misma,
decreta la apertura del proceso, el inciso 6 de dicho
artículo ordena al juez anotar la apertura del concurso
en el registro en cuestión. El inciso resulta inaplicable
debido a la falta de registro.
La creación de un registro único resulta inaplazable,
no sólo porque a través de ello se dará cumplimiento a
una norma legal sino también por la necesidad y función práctica que resultará de ello. Debemos precisar
que un concurso integra una serie de procesos que
precisan, por su naturaleza, conexidad del patrimonio
y las acciones judiciales iniciadas contra el fallido
que entren dentro del fuero de atracción, el registro es
sumamente útil en este sentido, permitirá contar con
datos e información completa en materia concursal.
Uno de los principios rectores del proceso concursal es la oficiosidad, el cual pone en manos del
director del proceso (juez) el impulso procesal para
lograr celeridad y economía procesal, para asegurar
el cumplimiento de plazos perentorios que la ley
exige. La creación del registro es una herramienta
fundamental en aquellas etapas del proceso que requieren urgencia o rapidez en sus etapas. Debemos
ser capaces de instrumentar las herramientas que
fueron plasmadas dentro de las leyes, evitando que se
conviertan en pura letra muerta. Estamos frente a un
proceso que involucra al patrimonio, un atributo de
la personalidad reconocido por nuestra Constitución
Nacional, y, para el correcto tratamiento de éste, es
necesaria la creación del Registro Único de Concursos
y Quiebras por este motivo es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.764/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría de Políticas Universitarias, se sirva incorporar
en cada universidad pública de ciencias veterinarias del
territorio la presencia de un hospital-escuela veterinario.
El objetivo del presente pedido es garantizar atención
gratuita de animales abandonados o cuyos dueños
no posean recursos para pagar servicios veterinarios
particulares y permitir a estudiantes universitarios de
la carrera observar y realizar prácticas con pacientes.
Constituye un objetivo secundario el control poblacional
de animales a través de servicios de castración.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las universidades tienen como objetivo formar
personas en algún conocimiento específico, además de
incorporar valores culturales y humanos. Propuestas
académicas en todas las carreras universitarias cuentan
con materias relacionadas a la ética profesional y conducta humana en especial dentro del ámbito de la salud
donde el profesional debe compartir vocación hacia el
cuidado del paciente, sea éste humano o animal.
En la carrera de medicina veterinaria el contacto
físico con el paciente es estrictamente necesario, contribuye a lograr un diagnóstico apropiado de la clínica
y los síntomas del animal. En la actualidad nuestros
estudiantes universitarios no cuentan con interacción
diaria con pacientes.
Otra cuestión de importancia que requiere análisis
es que nuestro país carece de políticas suficientes en
protección de animales, cientos de animales viven en
el abandono, podemos observar importante cantidad
de mascotas sin hogar que padecen alguna enfermedad
o sufren accidentes y mueren por la falta de atención
médica.
En tanto que en la carrera de medicina humana los
estudiantes realizan residencias, prácticas obligatorias
en instituciones públicas y un cursado en hospitales
con pacientes, la medicina animal carece de todas estas
cuestiones. Debemos adaptar a la medicina veterinaria
las prácticas universitarias beneficiosas que la medicina
humana supo incorporar, no sólo por los beneficios
para el estudiante y para el aprendizaje sino también
por la solución hospitalaria que brindaremos con ello a
animales en estado de abandono. Ambas carreras persiguen los mismos objetivos con diferencia del paciente,
es por ello que deberían comportarse de manera similar
en su dictado académico.
A través de la presencia de hospitales-escuelas
veterinarios el nivel académico de nuestros profesionales será mayor, los profesores contarán con una
herramienta real para diagnosticar, estudiar patologías
y hasta curarlas. Cubriremos una demanda que en todo
el territorio se encuentra pendiente como es la atención
gratuita de animales en situación de calle, es por ello, y
por los motivos anteriormente expuestos, que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.765/18)
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:
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1. Qué montos totales (artículo 31 de la ley 26.331)
conformaron el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (artículo
30 de la mencionada ley), desde su creación hasta la
fecha, desglosados por año.
2. Qué montos totales se ejecutaron anualmente,
con detalle de conceptos y beneficiarios a los que se
aplicaron (artículo 35 de la ley).
3. Qué acciones concretas se han dispuesto o coordinado en punto a la preservación de los bosques nativos
en las distintas jurisdicciones, en especial a través de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAYDS).
4. Cuál es monto remanente del Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos que pasará a integrar el Fondo Fiduciario para
la Protección Ambiental de los Bosques Nativos creado
por el artículo 53 de la ley 27.431.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la
Tierra: albergan alrededor del 80 % de la biodiversidad
terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en
la mitigación del cambio climático por actuar como
sumideros de carbono.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las
últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre
25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el
segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016
el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa
una tasa anual del 0,4 % de reducción de la superficie
boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27
millones de hectáreas.
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos se establece en el artículo 30 de la ley 26.331 “con el objeto de compensar
a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos,
por los servicios ambientales que éstos brindan”.
Dicho fondo tiene un sentido federal, ya que el 30 %
está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de
control, mientras que el 70 % restante a compensar
a los titulares que efectúen tareas de conservación y
manejo sostenible de los bosques.
Por su parte, el artículo 53 de la ley 27.431 –por la
que se aprobó el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018– creó el Fondo
Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques
Nativos en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, que se conformará como un
fideicomiso de administración y financiero, con el
objeto de administrar el Fondo Nacional para el Enri-
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quecimiento y Conservación de los Bosques Nativos
creado por la ley 26.331.
En realidad, el fondo estará conformado por dos
cuentas fiduciarias, a saber:
1. Cuenta Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y Conservación de los Bosques Nativos - Ley 26.331,
integrada con recursos previstos por el artículo 31 de
la ley 26.331 y su normativa reglamentaria y complementaria, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 35 de la ley 26.331. La Cuenta Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los
Bosques Nativos - Ley 26.331 se aplicará cumpliendo
lo establecido en el artículo 35 de la ley 26.331.
2. Cuenta Fondos de Bosques Nativos y Cambio
Climático, integrada con fondos captados en el marco
de la ley nacional 27.270, dentro del Plan Nacional de
Acción de Bosques y Cambio Climático, cuyo objetivo es fortalecer la gestión sostenible de los bosques
nativos de manera de reducir su vulnerabilidad frente
al cambio climático, y la de las comunidades que dependen de éstos, contribuyendo a la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero a través
de la reducción de la deforestación y la degradación
forestal y al aumento de la captura de gases de efecto
invernadero mediante restauración y recuperación de
bosques nativos degradados.
La Cuenta Fondos de Bosques Nativos y Cambio
Climático manejará y administrará fondos provenientes
de fuentes múltiples y con diversos propósitos, bajo
acuerdo común con el donante o financista, y mediante
la modalidad de fondos con afectación específica. La
Cuenta Fondos de Bosques Nativos y Cambio Climático aplicará los recursos para el cumplimiento del Plan
Nacional de Acción de Bosques y Cambio Climático;
y todas las actividades complementarias y ajustadas
a los ejes estratégicos y operacionales que apruebe el
comité ejecutivo.
En la actualidad, los fondos del artículo 31 de la ley
26.331 están integrados con partidas presupuestarias
anuales, pero con la creación del fondo fiduciario se
asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los
recursos y se evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El ministerio destacó que el fondo fiduciario “se
integrará con capitales públicos y privados y estará
sometido a controles que establezca la propia normativa y a cualquier otro mecanismo de supervisión
que se considere pertinente”. Por otra parte, el fondo
fiduciario administrará además “los fondos climáticos
canalizados para el cumplimiento de los compromisos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, que suscribió
nuestro país”.
Como se dijo más arriba, las masas forestales del
país han sufrido y sufren un constante deterioro debido
a la ausencia de planificación en sus usos madereros y
ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos
18 años han afectado gravemente los bosques nativos, y
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si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos
de la mitad en los últimos tres años con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso
en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
Las especies más afectadas por la explotación son,
principalmente, las del parque chaqueño y, en menor
volumen, el área de las yungas y la selva paranaense,
entre otras menores.
A la hora de establecer la causa de los desmontes
se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para
justificar los desmontes en áreas prohibidas por los
ordenamientos territoriales ha sido la recategorización
irregular de los bosques a nivel de predios productivos o la implementación de sistemas silvopastoriles
no sustentables. En el primer caso, una vez lograda
esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto
provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado
a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando
Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a
categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse
para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la
protección de los montes son difíciles de cobrar o,
en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un
desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el
problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso
en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica.
En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los
permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las
multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha
sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de
predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y
restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar
los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta
imprescindible continuar esas restauraciones, sobre
todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías
y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no sólo el bosque, sino también sus beneficios
económicos, sociales y ambientales.
En consecuencia, resulta indispensable conocer cuáles
han sido los montos por todo concepto con que anualmente se ha venido dotando al Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y cómo se los ha aplicado, así como también cuál
es el remanente que pasará a integrar el Fondo Fiduciario
para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos
creado por el artículo 53 de la ley 27.431, motivo por el
cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.766/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 27.064, de regulación y
supervisión de instituciones de educación no incluidas
en la enseñanza oficial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El recorrido parlamentario de la iniciativa a la que
hacemos referencia en el presente proyecto de comunicación, tuvo su origen en la Cámara de Diputados
de la Nación. Con posterioridad a la media sanción, la
Cámara de Senadores hizo recepción del proyecto dándole giro único a la Comisión de Educación y Cultura.
En su oportunidad, se produjo un gran trabajo en
comisión advirtiendo algunas falencias del proyecto
original y proponiendo pequeñas modificaciones
en el dictamen, las cuales darían una impronta más
abarcativa.
El referido proyecto aborda la necesidad de igualar las condiciones pedagógicas y educativas de los
menores de hasta cinco años que hayan concurrido a
instituciones educativas oficiales. Es decir, establece las
disposiciones generales para la regulación y supervisión de las instituciones de educación no incluidas en la
enseñanza oficial, principalmente jardines maternales
y de infantes de gestión privada.
Es dable mencionar el cambio de enfoque que brindó
el proyecto respecto de las instituciones de primera
infancia, las cuales en su origen fueron pensadas más
para las madres que para los menores, porque es donde
dejaban al niño en guarda para poder concurrir a sus
trabajos.
En este sentido las concepciones educativas modernas han demostrado que los menores aprenden desde
que nacen, razón por la cual no sólo deben generarse
condiciones de cuidado sino también educativas.
Al respecto, y en oportunidad de la sesión del 4
de diciembre de 2013, en donde se dio tratamiento al
proyecto, el senador Filmus, quien obró de miembro
informante, sostuvo que “estamos avanzando en una
ley educativa muy importante que complementa la Ley
de Educación Nacional y viene a llenar un vacío que
va a generar más igualdad educativa y mayor calidad
cuando los chicos ingresen en la educación obligatoria
a partir de tener experiencias similares”.
Finalmente, la Cámara aprobó por unanimidad el
dictamen y devolvió el proyecto a la Cámara de origen,
que sanciono la ley en diciembre de 2014.
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Es dable mencionar que la reglamentación de una
norma de estas características merece un exhaustivo
análisis, y ello no es tarea sencilla.
Ahora bien, en virtud de lo antedicho y en consideración del tiempo transcurrido desde su promulgación,
velando por el cumplimiento de la referida norma, es
que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional satisfaga
el requerimiento solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.767/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
24.270, “Impedimento de contacto del menor con el
padre no conviviente”, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1°: Serán reprimidos con prisión de un
mes a dos años o multa de cien a mil unidades fijas
(100 a 1.000 UF) los padres o terceros que, ilegalmente, impidieren u obstruyeren el contacto de
menores de edad con sus padres no convivientes.
Si se tratare de un menor de diez años o de un
discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Esta ley es de orden público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de tutela del presente proyecto es el niño
y la protección de sus derechos, garantizando el sano y
normal desarrollo de cada etapa en su formación; para
tal fin es necesario fortalecer los recursos con los que
cuentan los adultos responsables de esa crianza, promoviendo el cumplimiento de los deberes y derechos
de los padres para con sus hijos, fundamentales para la
protección de los mismos, en particular motivando la
tan valiosa relación y comunicación filial.
La modificación incorporada es resultado de la
situación real vivida por aquel padre/madre que se
ve impedido en la posibilidad de tener contacto y
comunicación con su hijo, causado por el otro padre/
madre; la solución encontrada pretende aumentar la
pena, incorporando una multa medida en unidades
fijas. En consideración de las consecuencias del acto
sancionado debemos comprender que el único afectado
es el sujeto de protección jurídica, el niño, quien es
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rehén de caprichos y pleitos, muchas veces en represalia por diferencias entre adultos, que usan y abusan
de los derechos y deberes del otro, encontrando como
víctima al más indefenso de la relación, dejando de
lado como prioridad su bienestar, es decir el interés
superior del niño, en consonancia con la Convención
Internacional de los Derechos del Niño incorporada a la
Constitución Nacional por la reforma de 1994 (artículo
75, inciso 22), adquiriendo jerarquía constitucional. El
monto de la pena resulta coincidente con el dispuesto
por la ley 13.944, “Penalidades por incumplimiento de
los deberes de asistencia familiar”, los que se tomaron
como referencia.
El objeto de implementar la sanción es persuadir
mediante el temor que la amenaza de la pena provoca, con miras a evitar la conducta que obstaculice el
contacto entre el menor y el padre no conviviente,
sin la necesidad de llegar al extremo de aplicarla,
ya que para ese momento derechos y deberes habrán
sido vulnerados, y en definitiva el tiempo compartido
por el menor con el padre no conviviente, algo tan
importante como el vínculo, no se puede recuperar
de manera alguna, ni ser subsanado, ya que para el
tiempo no existe sustituto que lo supla, reemplace,
reconstituya o indemnice.
Dicha sanción implementada en forma de unidades
fijas evita la desactualización del valor de la misma,
por la depreciación que nuestra moneda sufre continuamente, generando una actualización automática, ya
que las unidades fijas se encuentran atadas al precio de
la nafta de mayor calidad.
Concluyendo, el fin supremo del presente proyecto
se ve guiado por el propósito de empoderar el derecho
de la infancia-adolescencia, pretendiendo ser la concreción de los mecanismos de exigibilidad y protección
efectiva de los derechos contenidos en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre
de 1989, e incorporada por la legislación argentina
en octubre de 1990 a través de la sanción de la ley
23.849, actualmente con jerarquía constitucional tras
la reforma de 1994.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.768/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del inciso
2 del artículo 189 bis del Código Penal, que quedará
redactado de la siguiente manera:
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2. La simple tenencia de armas de fuego de
uso civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de 6 (seis)
meses a 2 (dos) años y multa equivalente
a la suma de 300 (trescientos) a 3.000
(tres mil) unidades fijas (UF) –teniendo
en cuenta el valor de cada unidad fija de
acuerdo a lo previsto en el primer párrafo
del artículo 84 de la ley 24.449–.
Art. 2º – Modifícase el último párrafo del inciso
4 del artículo 189 bis del Código Penal, que quedará
redactado de la siguiente manera:
		  Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres párrafos
anteriores contare con autorización para la
venta de armas de fuego, se le impondrá,
además, inhabilitación especial absoluta
y perpetua, y multa equivalente a la suma
de 3.000 (tres mil) unidades fijas (UF) –
teniendo en cuenta el valor de cada unidad
fija de acuerdo a lo previsto en el primer
párrafo del artículo 84 de la ley 24.449.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de abril del año 2004 el Congreso Nacional
sancionó con buen criterio la ley 25.886, que fue promulgada de hecho el 4 de mayo del mismo año. Con
esta ley se generó una nueva redacción del artículo 189
bis de Código Penal utilizando como técnica legislativa
la descomposición del mismo en cinco incisos que
contemplan las acciones de la norma citada.
El artículo que se propone modificar forma parte del
título VII, que contiene a los delitos contra la seguridad
pública. Esta modificación adecuó la normativa en virtud
del notable incremento de los delitos contra la propiedad
y de las personas mediante el uso de armas de fuego de
creciente poder ofensivo, tal cual lo describió el Poder
Ejecutivo de entonces al enviar la norma al Congreso,
y se enmarcó como una de las medidas tendientes a
prevenir y controlar este tipo de fenómenos.
Fruto de un debate que tuvo idas y vueltas, con
modificaciones propuestas e incluidas por una y otra
Cámara del Congreso, tuvo su sanción definitiva a
principios del año 2004.
Se establecieron penas de prisión y de multas a la
tenencia y portación indebida de armas y demás materiales descriptos en la norma, con el objeto de cubrir
todas aquellas acciones que se presentan, anticipando
su punibilidad por el peligro que comportan.
El presente proyecto de ley propone adecuar los montos establecidos en las multas a los tiempos que corren,
con el objeto de que éstas sigan teniendo la misma acción
disuasiva que cuando se plantearon originariamente. A
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su vez, se propicia la aplicación de un método de actualización automática utilizando la alternativa de fijar
los montos en términos de unidades fijas (UF) –que ya
utilicé en varios proyectos con anterioridad–, que surge
de la idea implementada por la Ley de Tránsito, 24.449,
que en el primer párrafo de su artículo 84 establece:
“Artículo 84: El valor de la multa se determina en
unidades fijas denominadas UF, cada una de las cuales
equivale al menor precio de venta al público de un litro
de nafta especial…”.
Si bien la solución que encuentra este artículo se
aplica a las multas de tránsito, considero que puede
ser extendida a todo tipo de sanción pecuniaria a fin
de que se actualice en forma automática, hecho que sí
se produce con el valor del combustible.
De este modo, se busca mantener actualizados los
montos de las multas sin necesidad de tener que recurrir
a periódicas actualizaciones legislativas o a cuestionables delegaciones a organismos administrativos.
En esta propuesta se establece que la simple tenencia
de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (seis) meses
a 2 (dos) años y multa equivalente a la suma de 300
(trescientos) UF a 3.000 (tres mil) UF.
Al mes de agosto de 2018, el valor aproximado de
las UF se estima en pesos treinta ($ 30,00), lo que
representa pesos nueve mil ($ 9.000) y pesos noventa
mil ($ 90.000) respectivamente. En la actual redacción
del inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal los
montos establecidos son de mil pesos ($ 1.000.) y de
diez mil pesos ($ 10.000).
La misma adecuación se estipula para el inciso 4 del
artículo vigente, donde rige una multa de pesos diez mil
($ 10.000), además de la inhabilitación especial absoluta y perpetua, para el que, contando con autorización
para la venta de armas de fuego, entregare un arma de
fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su
condición de legítimo usuario, agravándose las penas
en el caso de que se entregase a un menor de 18 años
o en el caso de que el autor hiciere de la provisión
ilegal de armas de fuego una actividad habitual. Para
esta figura, la multa se eleva a tres mil (3.000) UF, es
decir, igual costo del máximo establecido en el inciso
2 anteriormente citado.
Si bien la adecuación puede resultar arbitraria, se
propone elevar el monto de las multas tratando de actuar con mesura, tomando como referencia aproximada
la evolución del valor del dólar, moneda de referencia
en el mercado de combustible. La dificultad es cierta,
pero cuando el Poder Ejecutivo elevó el proyecto de
ley al Congreso no especificó en sus fundamentos el
criterio del monto de las multas, sencillamente sus
valores resultaban acordes a las circunstancias. En este
caso, se espera que los valores que se formulan sigan el
mismo criterio y produzcan el efecto deseado.
El valor mínimo de la multa vigente es muy menor
si se lo contrasta con la acción que se castiga. Y considerando que los niveles y la virulencia de los hechos
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que afectan a la seguridad ciudadana en estos tiempos,
como mínimo, se mantienen en los estándares del año
2004, momento en que se modificó este artículo del
Código Penal.
A su vez, esta iniciativa podría ser considerada en
el marco de la futura modificación y adecuación del
Código Penal que se plantea desde los diferentes poderes del Estado.
La pretensión de este proyecto es acompañar las
acciones disuasorias que hacen a la tenencia indebida
de armas de fuego en el seno de la sociedad, como lo es
la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Este programa, al igual que
esta propuesta, pretende reducir el circulante de armas
en manos de civiles, pero en este caso, a partir de la
recolección de armas de forma voluntaria y anónima a
cambio de un incentivo económico.
Desalentar la tenencia de armas, penando y multando
a quienes no están legalmente habilitados a portarlas
o poseerlas, y que, en consecuencia, carecen de la
pertinente preparación y capacitación para usarlas, es
reducir la posibilidad de muertes y hechos indeseados
como los que vemos y lamentamos cotidianamente.
Por las razones y argumentaciones esgrimidas es que
les solicito a los señores legisladores vuestro acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones Sistemas, Medios de
Comunicación, y Libertad de Expresión y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.769/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 41 de la ley
25.506, de firma digital, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 41: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley para los certificadores licenciados dará lugar a la aplicación
de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de quinientas a veinticinco mil
unidades fijas (UF 500 a 25.000);
c) Caducidad de la licencia.
		  Su gradación según reincidencia y/u
oportunidad serán establecidas por la
reglamentación.
		  El pago de la sanción que aplique el
ente licenciante no relevará al certificador
licenciado de eventuales reclamos por
daños y perjuicios causados a terceros
y/o bienes de propiedad de éstos, como
consecuencia de la ejecución del contrato
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que celebren y/o por el incumplimiento
de las obligaciones asumidas conforme
al mismo y/ o la prestación del servicio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según lo expresa la misma ley 25.506, objeto de la
presente modificación legislativa, en su artículo 2º, se
entiende por firma digital “al resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que
requiere información de exclusivo conocimiento del
firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control.
”La firma digital debe ser susceptible de verificación
por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier
alteración del documento digital posterior a su firma.
”Los procedimientos de firma y verificación a ser
utilizados para tales fines serán los determinados por la
autoridad de aplicación en consonancia con estándares
tecnológicos internacionales vigentes”.
En definitiva, esta herramienta digital tiene múltiples
ventajas, pudiendo usarse para dar autenticación a un
usuario dentro de unos sistemas de Internet. Este tipo
de rúbrica digital les otorga a los documentos valor
legal y carácter probatorio.
Otra ventaja se observa desde la óptica ecológica,
reduciendo el uso y transporte de papel. Otro beneficio
de la firma digital es que promueve mayor eficiencia y
disminución de costos operativos en las instituciones;
se simplifican trámites, hay menos filas y se garantizan
la seguridad y la confianza en los servicios.
La firma digital viene a brindar una solución a los
inconvenientes de seguridad que otros mecanismos no
les pueden dar a los documentos, además de tener un
respaldo legal.
Este proyecto viene a dar solución a una situación
común y cotidiana, y de raigambre histórica, generados
por el problema de la desactualización del valor de las
multas, afectadas por el paso del tiempo, ante la realidad de nuestro país, en el que el valor de la moneda
sufre constantemente variaciones.
El remedio encontrado no es ninguna invención desconocida ya que parte de la idea ya implementada por la Ley
de Tránsito, 24.449, que en su artículo 84 establece: “El
valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF, cada una de las cuales equivale al menor precio
de venta al público de un litro de nafta especial. En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades
UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de
hacerse efectivo el pago”. La solución que encuentra este
artículo se aplica a las multas de tránsito y consideramos
que puede ser extendida a todo tipo de sanción pecuniaria
a fin de que se actualicen en forma automática, hecho que
sí se produce con el valor del combustible.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.770/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deberá el personal de servicio de
hoteles y lugares de alojamiento contar con un botón
SOS antipánico.
Art. 2º – Establézcanse como objetivos los siguientes:
– Brindar protección inmediata a la víctima.
– Otorgar asistencia ante situaciones de violencia
física o psicológica.
– Conectar a la víctima con el personal de seguridad.
– Combatir comportamientos inapropiados de parte
del huésped.
– Generar un ambiente laboral seguro.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Deberá la autoridad de aplicación diseñar
un protocolo de actuación ante situaciones de acoso,
violencia, así como también un listado de agresiones
que no se deben permitir bajo ningún concepto.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 6º – Invítanse a las provincias adherirse a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la existencia de
hechos sociales que en la mayoría de los casos no
trascienden, sin embargo, esto no le quita gravedad
a la situación.
En el caso planteado referimos una violencia que
repercute en la salud mental y física de la víctima,
siendo la mujer más propensa a sufrir este tipo de
agresiones. Casos donde el stress no responde al
desempeño laboral en sí mismo, sino a las situaciones hostiles en el entorno laboral, atentando contra
la integridad de quien lo padece y produciendo una
desestabilización emocional.
De este universo, quienes llegan a una consulta
psicológica lo hacen cuando presentan trastornos de

ansiedad o depresión, pero rara vez plantean que éstos
se deben al contexto laboral, materializado en situaciones incómodas y humillantes. Tales padecimientos
desencadenan clínicamente dolores de cabeza, miedos,
fobias, pánico, tensión general, problemas para respirar,
pesadillas, autoestima nula o muy deteriorada, llegando
en casos extremos a renunciar al trabajo.
En justificación a lo planteado en el artículo 1º del presente proyecto, citamos el ejemplo de Nueva York, donde
desde comienzos de 2012, los hoteles entregan botones
antiviolación a las mucamas, para evitar situaciones como
la que sucedió entre el ex titular del Fondo Monetario
Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, acusado de
abuso sexual por una empleada de un complejo hotelero.
Esta situación le costó el puesto al funcionario.
En Europa también son muy utilizados, sobre todo
en hospitales y reparticiones públicas.
El botón de pánico es de carácter personal. Es un
dispositivo portátil, pequeño y maniobrable, se pulsa
el botón por dos segundos, dando una señal inmediata
al operador de situación de peligro.
Este elemento de seguridad posibilitará que todo el
personal de limpieza y servicio de comidas dentro de
una habitación de hotel y lugares de alojamiento lleven
consigo el dispositivo electrónico que le permita pedir
ayuda en caso de ser necesario.
Del mismo modo y de forma complementaria al
botón antipánico proponemos que sea la autoridad de
aplicación quien fije un protocolo de actuación que
deberá contener:
–Indicaciones sobre los tipos de agresiones que no
se deben permitir bajo ningún concepto.
–Señales que identifiquen indicios de agresividad
o peligro.
–Resolución de conflictos.
–Protegerse si la violencia va en aumento.
–Técnicas verbales y no verbales.
Consideramos que este dispositivo es adecuado y
conveniente para combatir situaciones desagradables
en las que los clientes incurren en comportamientos
inapropiados, y otorga a los empleados mayor protección.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Industria y Comercio.
(S.-2.771/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deberán todos los productos, envasados, de cualquier forma, que integren la canasta básica
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alimentaria, que se comercialicen y distribuyan en la
República Argentina, incorporar en su etiquetado,
el nombre de su marca, producto, variedad, fecha
de vencimiento e información nutricional básica, en
tipología braille.
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Serán sancionadas las empresas productoras
de dichos productos que incumplan con lo establecido
en la presente ley, con multas medidas en unidades fijas
cuyo monto fijará la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Determinará la autoridad de aplicación el
plazo que tendrán las industrias productoras de dichos
productos para acondicionar sus plantas y sistemas para
adaptar los productos y sus etiquetas a las exigencias
de esta ley.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 6º – Invítense al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobiernos provinciales
a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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biendo manejarse solos, encontrando muchas dificultades
en tareas cotidianas y simples para personas sin complicaciones visuales. Estos motivos generan la necesidad de
que el Estado intervenga, se haga presente, con políticas
inclusivas, permitiendo la integración a la sociedad.
Esta iniciativa legislativa encuentra su sustento jurídico en la Carta Magna, nuestra Constitución Nacional,
la que establece los derechos y garantías de todos los
habitantes, sin excluir a las personas con discapacidad.
En tal sentido, el artículo 42 de la Constitución Nacional,
en su primer párrafo, dispone que los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno. Estos derechos están desarrollados
por la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país y según el último censo, aproximadamente, el 13 % de la población es invidente o tiene
dificultades severas para ver, lo que representa estimativamente 5 millones de personas con esta discapacidad
a lo largo y ancho del país.
Ante esta realidad es responsabilidad de todos los
que cuentan con herramientas para ser motores de cambio, promover iniciativas que fomenten la inclusión de
las minorías, siendo este proyecto legislativo un gran
elemento, necesario para hacer leyes que den soluciones reales, palpables a problemas cotidianos, muchas
veces no tomados en cuenta por parecer insignificantes,
pero, muy por el contrario, son problemas vitales para
quienes los sufren.
En particular el presente proyecto busca que todos
los productos, envasados, de cualquier forma, que integren la canasta básica alimentaria, que se comercialicen
y distribuyan en la República Argentina, incorporen en
su etiquetado el nombre de su marca, producto, variedad, fecha de vencimiento e información nutricional
básica, en tipología braille, lo cual le permitirá a la
persona objeto de protección de la presente que pueda
desenvolverse solo en la elección de productos sin necesidad de ayuda externa, ya que en la actualidad se ven
impedidos por sus propios medios de seleccionarlos.
Este proyecto se desarrolló con miras a un fin social
superador, como lo es la integración de estas personas,
fomentando su independencia, sin desconocer que no
todos cuentan con un familiar o amigos que los asistan, de-

(S.-2.772/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 29 de la ley
25.446, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Quienes reproduzcan en forma
facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor, serán sancionados con
multa de cien unidades fijas (100 U.F.) a mil doscientas cincuenta unidades fijas (1.250 U.F.). En
caso de reincidencia, la pena será de prisión de un
mes a dos años. Estas sanciones se aplicarán aun
cuando la reproducción sea reducida o ampliada y
siempre que el hecho no constituya un delito más
severamente penado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es ajustar los valores de
las multas de la citada ley, ya que pasaron 17 años de
su sanción. Los montos propuestos actualizados son
el resultado de fijar el valor en “unidades fijas” (U.F.).
Las unidades fijas son un instrumento de medición y
equivalen al menor precio de venta al público de un
litro de nafta especial, abonando el equivalente en
dinero al momento de realizarse el pago.
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Lo que proponemos con la presente iniciativa es
incrementar las sanciones pecuniarias que serán de
100 U.F. (cien unidades fijas) a 1.250 U.F. (mil doscientas cincuenta unidades fijas), de manera tal de que
proveeríamos a los organismos de control de ejecutar
sanciones más duras para quienes violen la ley.
La actividad industrial y comercial del libro en
nuestro país se encuentra enormemente castigada, ya
que el fotocopiado sistemático e indistinto de libros en
circulación sobre los que rigen los derechos otorgados
por las leyes 11.723 y 25.446 están prácticamente
vapuleados.
Podemos decir que esta actividad es realizada por
comercios particulares, instituciones, agrupaciones
estudiantiles, etcétera, muchos de ellos sin personería
legal, que con un objetivo económico, perjudican el
circuito que incluye al autor, editor, armador, diseñador, corrector, imprentero, encuadernador, distribuidor,
librero, etcétera, y al lector.
A modo de consideración y en términos generales
podemos decir que la ley 25.446 tiene como objetivos
fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, incrementar y mejorar la producción editorial
nacional, preservar y asegurar el patrimonio literario,
bibliográfico y documental de la Nación, promover el
acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales. Como
también archivos y centros de información, documentación y difusión literaria para todo lo cual adopta un
régimen tributario de fomento y en aras de proteger los
derechos morales y patrimoniales de los autores y de
editores, adopta medidas para erradicar toda copia no
autorizada de libros.
Ahora bien, el capítulo VII de la ley establece un
régimen de sanciones para quienes utilizaren indebidamente los estímulos previstos de la ley, editaren
fraudulentamente libros y para quienes reproduzcan en
forma facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor.
En nuestro país hay un alto incremento de la piratería
editorial de manera tal que perjudica sensiblemente
el trabajo, esfuerzo y dedicación de los autores nacionales, quienes con estas conductas delictivas se
ven comprometidos negativamente en sus ingresos y
desestimulados en su producción.
El Estado tiene el deber de promover y fomentar
la cultura en sus diversas manifestaciones, así como
también promover la difusión de valores culturales, por
lo que creemos de fundamental importancia que este
tipo de conductas sean sancionadas con más severidad,
aunque ésta sólo sea de índole económica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-2.773/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la currícula educativa
del nivel secundario del sistema educativo nacional la
enseñanza de la asignatura Educación sobre la Prevención de la Violencia de Género, según lo establecido
por la presente ley.
Art. 2º – El Ministerio de Educación definirá, juntamente con el Consejo Federal de Educación, y la
asistencia consultiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones
de Violencia de Género (Consavig), los lineamientos
curriculares de la asignatura, que permitan el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley, de acuerdo
con lo establecido en la ley 26.206.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es contribuir a la
transformación de patrones socioculturales que normalizan la violencia y profundizar a la prevención.
En los meses pasados se realizaron fuertes y multitudinarias marchas contra los femicidios y la violencia
de género convocada por el colectivo “Ni una menos”
y otras 50 organizaciones. A estas marchas también
se sumaron quienes protestan por la legalización del
aborto.
La primera gran protesta fue en junio de 2015 en
80 ciudades de la Argentina. Gracias a esas marchas
y reclamos sociales en el año 2015 se sancionó la ley
27.234, “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género”, en la que se establece
que en todo establecimiento educativo, público o
privado y de todos los niveles se realice al menos una
jornada anual de “Educar en igualdad: prevención y
erradicación de la violencia de género” con el objetivo
de que alumnos y docentes desarrollen e incorporen
herramientas para la prevención de la violencia de
género. Con este proyecto de ley el objetivo es reforzar y realzar la ley 27.234, incorporando durante todo
el año conocimientos sobre la causa, para que así al
momento de la jornada la misma sea más productiva,
en cuanto a la profundización de conocimientos y
desarrollo de políticas y herramientas para la erradicación de la violencia de género.
La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales por los que se fuerza a la mujer a una
situación de subordinación respecto del hombre. La
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violencia contra las mujeres se define como “todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino, que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer” y se incluyen también como actos de violencia
las amenazas a tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada.
La violencia basada en el género se refiere a una gama
de costumbres y comportamientos en contra de niñas y
mujeres, que abarca diferentes tipos de comportamientos
físicos, emocionales, económicos y sexuales. Deriva
de normas culturales y sociales que les otorgan poder
y autoridad a los hombres sobre las mujeres e incluye
actos de maltrato en el hogar, la familia, el trabajo, los
espacios públicos y en las comunidades.
La prevención y la educación son las mayores armas
contra la violencia de género, según las principales
líderes de la ONU encargadas de velar por la igualdad
de los derechos de la mujer.
La solución a muchos problemas es la educación,
ya que es una herramienta transformadora que se debe
poner en las manos de las mujeres para que puedan
decidir por sí mismas qué vidas quieren.
La educación debe actuar contra la violencia aprendiendo a detectarla desde sus primeros síntomas y en
sus distintas manifestaciones.
La manera correcta de abordar este problema es la
prevención a través de la educación y la socialización.
La familia y el sistema educativo son los mejores agentes socializadores y, a su vez, los causantes de que se
mantengan los estereotipos de género. Respecto a la familia hay que destacar que los niños y las niñas aprenden, además de por ensayo y error, a través de modelos
escogen sus referentes y aprenden a comportarse. Por
ello es tan importante que padres y madres eduquen a
sus hijos en valores de igualdad. Estos valores también
deben transmitirse en los centros educativos, donde
además los niños y niñas deberían reflexionar sobre los
estereotipos presentes en la sociedad. En este sentido,
la distribución de roles en los colegios, la revisión de
los libros de texto, la organización de prácticas escolares como el deporte y la actitud del profesorado hacia el
alumnado son el punto de partida para desmontar buena
parte de los estereotipos que nos afectan.
El inculcar con más fuerza la educación en valores
para contribuir a la prevención es sumamente necesario
para romper el círculo vicioso que les lleva a reproducir la violencia a aquellos que son hijos de madres
maltratadas.
La violencia de género es un problema complejo, por
lo que debemos atender a la educación en valores que
podemos proporcionar a los niños y niñas, tanto en el
seno familiar como en los centros educativos, siempre
orientándolos hacia el respeto en igualdad.
Para la prevención necesitamos un compromiso político y financiero en todos los niveles del Estado. Éste
es uno de los desafíos más necesarios que tiene nuestra
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sociedad, debemos enfocarnos en un profundo cambio
social en las relaciones entre las mujeres y los hombres.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Banca de la Mujer.
(S.-2.774/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen de habilitación y
rehabilitación alternativo a través de la equinoterapia,
como actividad terapéutica y de rehabilitación para las
personas que padezcan alguna discapacidad física, ya sea
congénita o adquirida o tengan capacidades diferentes.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por equinoterapia lo siguiente: es una pseudoterapia
complementaria de terapias médicas tradicionales,
empleada por profesionales de la salud física o mental,
para promover la rehabilitación de niños, adolescentes
y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio de caballos, como herramienta
terapéutica y coadyuvante.
Art. 3º – La equinoterapia deberá ser desarrollada
por un equipo interdisciplinario compuesto por:
		 1. Un profesional de la salud, presentando un
plan de tratamiento que especifique el diagnóstico médico psicosocial.
		 2. Un instructor de equitación, con un ayudante
para controlar el desarrollo de la actividad.
		 3. Maestros especiales en capacidades diferentes.
Art. 4º – La misma se realizará en los clubes donde
se practique equitación, o en centros de rehabilitación.
Art. 5º – Créase un Registro Único de Prestadores
para la práctica de equinoterapia, el que deberá llevar
el control en una base de datos de los profesionales
autorizados y de los centros de rehabilitación.
Art. 6º – Los centros de rehabilitación deberán reunir
los siguientes requisitos dentro de sus instalaciones:
		 1. Un picadero cubierto o techado de 20 por 30
metros, puerta y rampa de acceso para silla de
ruedas, con piso de arena.
		 2. Baños adaptados para discapacitados.
		 3. Asistencia médica, con servicio de ambulancia.
		4. Condiciones de seguridad, seguro contra
accidentes, plan de emergencia y evacuación
contra incendios.
		 5. Las instalaciones para caballos deberán ser
confortables, luminosas y ventiladas, con bebederos y comederos, los boxes adecuados al
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bienestar del animal, con servicio veterinario
responsable de la sanidad de los mismos.
Art. 7º – Las personas que utilicen la terapia alternativa de equinoterapia, deberán presentar certificado de su
médico tratante, el que deberá indicar la utilización de esa
terapia alternativa. Si fuesen niños o adolescentes se requerirá también el consentimiento de sus padres o tutores.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer término, cabe definir lo que se entiende
por equinoterapia; procede del griego hippos, que
significa caballo.
Se conoce que el movimiento multidimensional del
caballo es una terapia alternativa terapéutica eficaz para
distintos problemas físicos y mentales para personas
de cualquier edad.
Ahora bien, analizamos el trote del caballo que
estimula los músculos y articulaciones, el movimiento
del vaivén se parece al movimiento del ser humano al
caminar, la diferencia es que no existe la pasividad del
caminar; hay que reaccionar ante los diferentes estímulos, hay que adaptarse a los 110 movimientos de ritmo.
Se ha demostrado científicamente que la hipoterapia
puede ser realmente efectiva en chicos autistas que
muestran sus sentimientos hacia el caballo cuando en
realidad no lo hacen con sus seres queridos. Así también a los niños con discapacidades motrices, mentales
moderadas y severas.
Cabe destacar la opinión de la profesora de equinoterapia del hipódromo de La Plata, quien expresó: “La
rehabilitación ecuestre la podemos dividir en varias técnicas; a) la hipoterapia, que es la cabalgata al paso, b)
el volteo, que se realiza mediante una cuerda e incluye
trote y galope, y c) la monta terapéutica. Dependiendo
del paciente se lo deriva a la especialidad”.
Los efectos fisiológicos son: aumento de la capacidad de percepción de los estímulos al encontrarse en
movimiento.
Los efectos psíquicos: se estimula la atención, la concentración y la motivación frente a otros movimientos.
Aumenta la autoestima y la seguridad en uno mismo.
Los efectos físicos: el caballo tiene una temperatura
corporal y un volumen muy superior al hombre, lo que
lleva una importante transmisión del calor y solidez
al ser abrazado y tocado por un niño, mejorando su
calidad de vida.
Esta propuesta establece lineamientos para el desarrollo de la equinoterapia en todo el territorio nacional
aunque ya existe reglamentada en las provincias de
Tucumán, Mendoza, Chubut y Río Negro.

Como bien se expresa en el articulado del presente
proyecto de ley, la equinoterapia debe ser impartida por
un equipo interdisciplinario para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del
caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante.
La equinoterapia, la disciplina con caballos que
cada vez se aplica más a tratamientos terapéuticos y de
rehabilitación en todo el mundo, cada vez más crecen
los centros de rehabilitación.
Es de señalar que el caballo brinda al paciente la
oportunidad de moverse, de disfrutar experiencias
placenteras, al mismo tiempo que lo ayuda a ganar
control postural y como consecuencia mayor seguridad
en sí mismo.
El ambiente equino es muy estimulante y brinda
oportunidades para poder relacionarse con los demás
y participar activamente dentro de la sociedad.
No hay que olvidarse que el desarrollo global de un
niño depende de su capacidad de moverse, de explorar
el medio ambiente y así ganar experiencias sensoriomotoras. Es el caballo quien transmite manipulación y
aplicación de diferentes ejercicios en la pista.
El caballo representa para el jinete más que un medio
de locomoción, representa libertad de movimiento, la
potencia, la fuerza, lo que influye en el aumento de su
autoestima.
El mayor objetivo de la rehabilitación consiste en la
adquisición de la mayor autonomía posible, es reducir
una alteración específica, la que contribuye a una mayor integración social proporcionando recursos para las
distintas problemáticas de la discapacidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.778/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición
del Tejetón en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, en el que se donaron 47 mantas a personas en situación de vulnerabilidad social.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A fines de julio de 2018 se llevó a cabo la V Edición
del Tejetón, en el gimnasio municipal 1 de la ciudad de
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San Carlos de Bariloche. Este evento, que abrió la
segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Nieve,
contó con la participación de más de 500 personas, de
las cuales tejieron unas 350.1 El resultado fueron 350
cuadraditos terminados aproximadamente para coser
47 mantas de una plaza, con los 54 kg de lana donada
enteramente por los impulsores de esta iniciativa.
Se trata de una iniciativa de la familia Dundo,
de la firma Nube, que consiste en tejer mantas para
donar a personas que necesiten abrigo. Fue declarada
de interés municipal y desde hace tres años integra el
calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Nieve.
La consigna fue llevar solo las agujas para tejer. “Por
año, donamos uno 50 kilos de lana. La idea es que
la gente teja cuadraditos de 40 por 40 centímetros y
una vez que tenemos ocho, se cosen y cada una de
esas mantas serán entregadas a la Subsecretaría de
Políticas Sociales de Bariloche para que las reparta
en función de las diversas situaciones”, señaló Luciano Dundo.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.779/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el retraso en la ejecución de las
obras de la ruta 22, entre las ciudades rionegrinas de
Allen y Cipolletti.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2017, en el informe 106 del jefe
de Gabinete de Ministros al Honorable Senado de la
Nación, consultamos sobre el cronograma de ejecución
de las obras en la ruta 22.
En página 429 nos informó que “en ejecución: corredor del Valle/autopista RN 22 Chichinales-Cipolletti
[Fernández-Cipolletti]: consiste en la construcción de 10
kilómetros de autopista, colectoras y cruces a distinto nivel. Longitud: 10 kilómetros. Monto: $ 1.042 m. Saldo:
$ 900 m. Avance: 68,00 %. Fecha de inicio: septiembre
de 2011. Fecha de detención: octubre de 2013. Fecha
de reinicio: diciembre de 2015. Fecha de fin: agosto de
1 h t t p : / / w w w. a n b a r i l o c h e . c o m . a r / n o t i cias/2018/08/05/652852 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/el-tejetonsolidario-convoco-a-300-personas-FJ5478502
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2018. Genera 128 puestos de empleo”. Lamentablemente, ya estamos en agosto de 2018, y el gobierno nacional
no cumplió con su compromiso: las obras en este tramo
entre Cipolletti y Allen no se han concretado.
En el informe 109, de abril de 2018, se informó lo
siguiente: “autopista RN 22 Chinchinales-Cipolletti:
se está ejecutando el tramo Godoy-Cervantes, de una
longitud de 21 kilómetros. Se prevé su finalización
para marzo de 2019. El tramo Fernández-Cipolletti, de
una longitud de 10 kilómetros, presenta una modificación en el proyecto de obra, y, por lo tanto, se estima
que los plazos de finalización que había previstos se
extiendan”.3
En julio de 2018, en cambio, Vialidad Nacional
informó otra cosa distinta. En primer lugar, “aseguraron que las obras de ampliación de la ruta nacional
22 entre Cipolletti y Allen no están paralizadas y que
sólo sufren un atraso por rediscusión de los contratos
con las empresas a cargo de las licitaciones”. Pero
en segundo lugar, reconocieron que hubo un recorte
presupuestario.4 Fue el propio ministro de Transporte
de Nación Guillermo Dietrich quien informó que los
trabajos comenzarían a fin de julio.5
Lamentablemente, llegó agosto y las obras de la ruta
22 entre Allen y Cipolletti continúan desoladas, sin
obreros y con los mismos problemas de circulación de
siempre. Entre los 20 kilómetros que separan a ambas
ciudades se están levantando tres murallones. El único
trabajo que se realizó en la zona fue el mejoramiento
de los tramos de ripio que hay en los costados de los
murallones.6
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura Vivienda y Trasporte.
(S.-2.780/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Escuela Revolution Nova União Viedma (RNUV), la
única escuela dedicada a la formación de alumnos en
3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
informe_109-25-de-abril-de-2018_hsn.pdf
4 https://www.lmcipolletti.com/hay-retrasos-pero-la-obrala-ruta-22-cipolletti-sigue-n599224
5 https://www.rionegro.com.ar/region/no-reactivaronlas-obras-de-la-ruta-22-entre-allen-y-cipolletti-AM5482398
6 https://www.rionegro.com.ar/region/no-reactivaronlas-obras-de-la-ruta-22-entre-allen-y-cipolletti-AM5482398
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el estilo de lucha jiu-jitsu brasileño en la comarca de
Patagones-Viedma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Revolution Nova União Viedma
(RNUV) fue fundada a principios de 2013, y es la
única escuela dedicada a la formación de alumnos
en el estilo de lucha jiu-jitsu brasileño en la zona.
El jiu-jitsu brasileño es un arte marcial, deporte de
combate y sistema de defensa personal brasileño de
origen japonés enfocado principalmente en la lucha
cuerpo a cuerpo en el suelo.
Los alumnos de la institución han obteniendo medallas en todos los torneos en que han participado.
Algunos de los más importantes son: Open Argentina,
Open Córdoba, Copa Mercosur, Copa Bahía Blanca,
Copa Vida BJJ, Abu Dhabi Pro, Open Buenos Aires,
Open Neuquén, Open Ciudad de Ituzaingó, Open Madryn, Copa RNUV, entre otros.
Cabe destacar también que, por primera vez, durante 2017 representaron a Río Negro y Viedma en
el Sudamericano 2017. El torneo fue organizado por
la IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation)
y se realizó los días 24, 25 y 26 de noviembre en la
ciudad de Barueri, San Pablo, siendo éste el segundo
torneo más importante del mundo de jiu-jitsu debajo
del mundial, que se realiza en la ciudad de California,
EE.UU.
A fines de 2017, el concejo deliberante de la ciudad
de Viedma, por iniciativa de la concejala Evelyn Rousiot, declaró de interés cultural y deportivo el torneo
copa RNUV, el cual se desarrolló el 23 de octubre en
la capital rionegrina.7
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.781/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 128,
apropiado durante la dictadura militar, ocurrida entre
1976 y 1983.
María M. Odarda.
7 http://noticiasnet.com.ar/92-noticiasnet/otras-zonas/
deportes/40697-jiu-jitsu-brasilerp-en-vid-a

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de agosto de 2018, las Abuelas de Plaza
de Mayo anunciaron que se ha recuperado a un nieto
más, en este caso el 128. Su nombre es Marcos y es
hijo de Rosario del Carmen Ramos, quien en junio de
1976 fue desaparecida en la provincia de Tucumán
por la última dictadura cívico-militar. “Para mí es la
restitución del amor no vivido hace 42 años”, expresó
Camilo, uno de los hermanos del hombre de 42 años
que ya se reencontró con su familia de origen.8
Marcos Eduardo Ramos nació el 9 de junio de
1976, y en noviembre de ese año su madre, él y su
hermano Ismael fueron secuestrados durante un operativo ilegal de las fuerzas de seguridad en la capital
provincial. Rosario del Carmen fue trasladada en un
Ford Falcon color blanco y aún permanece desaparecida. Los niños fueron llevados a una casa quinta en
la localidad de Tafí Viejo, de la que Ismael escapó,
mientras que el bebé quedó con sus captores. Desde
entonces no se veían.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.782/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro que obtuvo el
joven roquense Marcos Neculman en la categoría prejuvenil hasta 45 años del Mundial de Taekwondo ITF.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Marcos Neculman es un joven de 13 años nacido en
General Roca, provincia de Río Negro. Sin dudas tiene
una gran carrera por delante en el taekwondo, un arte
marcial y deporte de combate moderno.
En agosto de 2018, participó del Mundial de Taekwondo ITF, que se lleva a cabo en Técnópolis, sede
de la copa del mundo.9
El miércoles 1° de agosto, en la primera jornada de
competencia, Neculman derrotó en el primer cruce al
8 https://www.pagina12.com.ar/132767-es-la-restitucionde-42-anos-de-amor-no-vivido
9 https://www.rionegro.com.ar/deportes-podio/taekwondoneculman-se-metio-en-la-final-del-mundial-itf-NJ5496816
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oponente japonés Kento Uada y luego de unos minutos
de descanso tuvo que afrontar el segundo combate.
En esta presentación venció a su compatriota Matías
Barderi por puntos y de esa forma avanzó a la final.
Finalmente, Neculman venció en la final al luchador
ruso Vladislav Mezin en un exigente combate, para
quedarse con la medalla de oro en la categoría prejuvenil hasta 45 años.1
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.-2.783/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.784/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que recibió el doctor
Lucas Brun por parte de la American Society for Bone
and Mineral Research, por su investigación en el Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Rosario sobre
los efectos positivos para la salud de la yerba mate.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Universidad
Nacional de Río Negro de dictar una asignatura sobre el mapuzungun, desde perspectivas descriptivotipológicas, comunicativas y vinculadas al estudio del
arte verbal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 2018, la Universidad Nacional de Río
Negro decidió dictar, en su sede andina, una asignatura
sobre el mapuzungun, desde perspectivas descriptivotipológicas, comunicativas y vinculadas al estudio del
arte verbal.
Concretamente, los estudios sobre la lengua mapuche comenzaron a principios de agosto de 2018, con
Pablo Cañumil y Lorena Cañuqueo como los docentes
de esta materia optativa que se dicta en la Escuela Nº
266 de 18.30 a 22.30.
Cañumil precisó que “esta asignatura se propone
acercar a los estudiantes contenidos relativos a una
de las lenguas actualmente vigentes en el territorio, el
mapuzungun” y que se propone “tender puentes entre
las áreas de lingüística y literatura y colaborar con la
formación de licenciados y profesores en un área de
vacancia en las carreras, teniendo además presentes los
espacios de apertura al tema ofrecidos por la inclusión
de mapuzungun-lengua-cultura como asignatura en la
escuela secundaria rionegrina”.2
1 https://www.rionegro.com.ar/roca/un-roquense-de13-anos-gano-el-mundial-de-taekwondo-CD5500370
2 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/ensenaranmapuzungun-en-la-universidad-de-rio-negro-AA5507604

Señora presidente:
En el año 2015, el investigador Lucas Brun, junto
con su equipo, publicó un estudio que tuvo como objetivo evaluar de manera integral el efecto que tenía
la yerba mate en los huesos. En ese marco, realizaron
trabajos de experimentación y llegaron a los siguientes resultados: la densidad mineral ósea y la cantidad
de trabéculas dentro del hueso era mayor en aquellos
animales de experimentación que recibieron infusión
de yerba mate.
En el año 2016, Brun recibió un subsidio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y en el
2017 de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica (ANPCyT). En 2017 el investigador
presentó en el congreso de la ASBMR que se realizó
en Denver (Colorado, Estados Unidos) los resultados
de sus investigaciones sobre el efecto positivo de los
componentes individuales de la yerba mate sobre las
células de hueso.3
Con respecto al trabajo actual del equipo de investigación, Brun indica: “Estamos evaluando el efecto
de los componentes en forma combinada, el efecto de
una yerba mate con mayor capacidad antioxidante en
un modelo in vivo y posteriormente se realizarán estudios para evaluar parámetros de estrés oxidativos tendientes a estudiar el posible mecanismo de acción”.4
Recientemente, la American Society for Bone and
Mineral Research (ASBMR) visitó el Laboratorio de
Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de
3http://www.barilocheopina.com/
noticias/2018/07/28/37145-investigador-del-conicet-premiado-por-sus-estudios-sobre-el-efecto-de-la-yerba-mateen-los-huesos
4 http://www.barilocheopina.com/noticias/2018/07/28/37145investigador-del-conicet-premiado-por-sus-estudios-sobre-elefecto-de-la-yerba-mate-en-los-huesos
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la Universidad Nacional de Rosario, donde el doctor
Lucas Brun lleva adelante su investigación, y decidió
distinguirlo con el premio 2018 ASBMR Rising Star
Awards. Este reconocimiento contempla el otorgamiento de fondos, que le permitirá a Brun y su equipo avanzar en su proyecto, que tiene como objetivo demostrar
los efectos positivos que tiene la ingesta de mate, la
infusión argentina por excelencia, en la estructura ósea
de las personas.
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 Ciencia y Tecnología.
(S.-2.785/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto en la especialidad cuarteto logrado por el equipo de patinadoras del
Círculo Italiano de la ciudad de Cipolletti, obtenido a
principios de agosto de 2018 en la competencia nacional llevada a cabo en Pilar, provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Patinadoras cipoleñas del Círculo Italiano de Cipolletti, dependiente de la Federación de Patinadores del
Comahue de Río Negro, han brillado en su presentación
en Buenos Aires. Se han consagrado como campeonas,
consiguiendo el primer premio del certamen.
Fueron precisamente cinco cipoleñas que representaron a Río Negro quienes deslumbraron a todos los
presentes en una competencia nacional en la ciudad
bonaerense de Pilar, y se logró obtener el primer puesto
en la especialidad cuarteto.5
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.786/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

16 https://www.lmcipolletti.com/deportistas-cipolenasbrillaron-las-competiciones-nacionales-n601206
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Su beneplácito por la labor solidaria que realiza
Claudio Alfredo Castro en el Merendero Godoy, de
la localidad de Ingeniero Huergo, en la provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Claudio Alfredo Castro es un ciudadano rionegrino
de 30 años que se desempeña en la labor policial hace 5
años. Presta servicio en la Unidad Nº 16 de la localidad
de Ingeniero Huergo, en la provincia de Río Negro.
En el año 2015 armó un merendero, que funciona en el
barrio Ceferino. En el Merendero Godoy se les da la merienda a 40 niñas y niños de diferentes barrios de la zona.
Al principio, comenzó brindando servicio 3 días a la
semana, pero ahora solamente puede hacerlo sólo los
sábados porque no le alcanzan los recursos.
Comprometido con la tarea solidaria, busca colaborar con las familias que están en situación de riesgo social, y les intenta conseguir ropa, calzado, televisores,
etcétera. Por ejemplo, ya ha logrado conseguir más de
80 bicicletas para que las niñas, niños y jóvenes puedan
ir al colegio. Gran parte de estas bicicletas fueron donadas por la propia comisaría local, donde se encontraban
secuestradas y nadie las reclamaba.
Claudio también organizó festejos por el día del
niño, donde se recolectaron juguetes y se los repartió a
la comunidad, junto a la presencia de los reyes magos
y Papá Noel.
Claudio Alfredo Castro es un ejemplo de la Policía
de Río Negro que realiza una gran tarea social de forma
desinteresada.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.787/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor solidaria que realiza
Javier A. Beñaldo en la localidad de General Enrique
Godoy, en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Javier A. Beñaldo es un ciudadano rionegrino de
31 años que se desempeña en la labor policial desde
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2010. Presta servicio en la Subcomisaría Nº 65 de la
localidad de General Enrique Godoy, en la provincia
de Río Negro.
Sus estudios primarios fueron en la Escuela Nº 302
y secundarios en el CEM Nº 49 de la misma ciudad. A
los 14 años, mientras estudiaba el secundario, trabajó
en un aserradero para abastecer sus gastos de estudios
y poder ayudar a chicos de bajos recursos para que
puedan seguir estudiando. Trabajó allí hasta que se
alistó para entrar a la fuerza policial.
Le gusta su profesión, pero también le gusta ser solidario y poder ayudar a los demás. Recorre las zonas
más afectadas y ayuda a familias en situación de vulnerabilidad. Todo a pulmón, costeado con sus propios
recursos económicos; ayuda a los adultos mayores
con sus medicamentos, así como también los ayuda a
trasladarse a los hospitales o a realizar los trámites a
localidades vecinas.
Ha realizado y organizado eventos para recaudar
fondos y así poder seguir ayudando a los demás con
la moto policial en la que sale a recorrer las zonas de
chacras y de bardas, así como también de la ribera.
Aprovecha el viaje y lleva bolsas de harina, leche y
algún que otro comestible para abuelos, abuelas y
madres solteras.
También recolecta periódicamente ropa, alimentos y frazadas para acercarlos a quienes más los
necesitan.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.788/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 88° aniversario del reconocido
Almacén Viero, de la localidad rionegrina de Villa
Regina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El edificio forma parte de la historia de Villa Regina,
y aún mantiene vivos los recuerdos de los tiempos del
nacimiento de la colonia. Un frente que poco ha cambiado con el paso de los años, y que aún conserva las
grandes puertas y ventanas que se cubrían con postigos
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de madera para evitar el ingreso de la tierra que volaba
cuando aún las plantaciones eran pocas1.
Ubicado en pleno centro de Villa Regina, en la avenida Rivadavia 78, en la zona donde hoy se concentran
las entidades bancarias, varios organismos públicos,
locales de cadenas de supermercados y de venta de
electrodomésticos, el Almacén Viero mantiene sus
puertas abiertas para la atención al público.
Su historia se remonta a cuando Francisco Viero
llegó desde Italia a Villa Regina para trabajar por un
futuro mejor para él y su familia.
Francisco Viero fue uno de los primeros inmigrantes
italianos que llegó a Villa Regina en 1924 para trabajar
bajo las órdenes de la Compañía Italo Argentina de
Colonización (CIAC).
Hasta 1930, fue empleado de esa compañía, y a partir
de ese año se hizo cargo de un comercio que ya estaba
en funcionamiento. Su primera ubicación fue la esquina
de las calles 25 de Mayo y Don Bosco, pero cinco años
más tarde se trasladó a otra esquina, la de 25 de Mayo
y Reconquista, donde actualmente se encuentra el
edificio de la Facultad de Ciencias de la Alimentación
de la Universidad Nacional del Comahue.
Sin embargo, en este lugar tampoco estuvo por mucho
tiempo: en 1941 se trasladó hasta su lugar actual, en la
avenida Rivadavia 78, donde ha permanecido inalterable.
La posta comercial que inició Francisco Viero pasó
a manos de dos de sus hijos, Juan (Giani) y Francisco
(Nito), y actualmente Miguel, hijo de Juan, comparte
la responsabilidad de mantener viva la tradición junto
a Nito.
Con 87 años de vida, cumplidos hace unas pocas
semanas, este comercio tradicional de Regina aún
mantiene en su interior una estructura tradicional,
con piso de baldosas de dos colores, anaqueles que
se extienden hasta el techo y que cuentan con cajones
donde anteriormente se disponían los alimentos que se
vendían a granel.
En su frente, una fachada sin demasiada ornamentación arquitectónica recuerda el paso de la historia,
incluso con un viejo surtidor de combustible que durante años estuvo en funcionamiento para abastecer a
los productores de Regina.
Es poco probable que algún reginense no conozca
este tradicional comercio de la ciudad, o que incluso
alguna vez no haya atravesado su doble puerta de
madera para ingresar y revivir allí esa atmósfera que
rememora los viejos almacenes de ramos generales.
El comercio aún mantiene en su interior una estructura tradicional, con piso de baldosas de dos colores,
anaqueles y cajones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
1 https://www.rionegro.com.ar/sociedad/un-almacen-conalma-de-barrio-HL3519081
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María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.789/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por la falta de pago de
los 45 millones de pesos necesarios para el funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue,
que aún adeuda el gobierno nacional.
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)”, aseveró.2
En el año 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
2 http://lineasurnoticias.com.ar/piden-mas-presupuestopara-las-universidades-del-comahue-y-rio-negro/
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docentes que hacen falta para las carreras que se tenía
planificado abrir.3
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”, 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, esto último
es sobre lo 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.4
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 %”.5
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno
nacional, a principios de agosto de 2018, “el gremio
docente ADUNC lanzó un paro que se extenderá al
menos hasta el viernes 10 de agosto. Además, mañana
realizarán una conferencia de prensa para denunciar
el ahogo presupuestario que atraviesa la UNCO”.
Asimismo, explicaron que “la situación salarial es
3 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/11688/
odarda-denuncia-discriminacion-a-la-universidad-delcomahue-en-el-presupuesto-2018
4 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-financiera-limite-BC5334157
5 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-financiera-limite-BC5334157
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desesperante. Llevamos 6 meses de un acuerdo salarial que venció. En estos 6 meses la inflación alcanzó
un 16 % y nuestros bolsillos han sido quienes han
costeado esos aumentos con, únicamente, un 5 %
de aumento impuesto por el gobierno nacional de
manera unilateral y por fuera de un acuerdo sectorial
y serio”, y “además denunciaron que hace tres meses
la Secretaría de Políticas Universitarias no convoca
a los gremios docentes universitarios para hacerles
una oferta”.1
Por su parte, el rector universitario Gustavo Crisafulli reiteró la gravedad de la situación, a pesar de
que el gobierno se puso al día con algunas partidas
presupuestarias que adeudaba. Sin embargo, todavía
debe 45 millones de pesos necesarios para el funcionamiento. “La situación sigue siendo crítica no sólo
en la UNCO sino en todo el sistema universitario.
Desde marzo veníamos señalando que el presupuesto
que se había asignado para la UNCO significaba una
reducción de la proporción histórica que tenía en
el paquete de presupuesto”, adelantó Crisafulli en
comunicación con LU5. Según denunció la máxima
autoridad de la casa de altos estudios, a la situación
general de presupuesto insuficiente se le suma el
“ahogo financiero”, y si bien se redujo la deuda, “la
situación sigue siendo crítica”.2
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.790/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín de infantes en General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
1 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309
2 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309
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edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en General Roca, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/17. En la página 379 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 10.867.147, proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.791/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del Jardín N° 112 en General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46
del Ministerio de Educación y Deportes es el de
Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El
mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a
5 años), a través de la construcción de nuevas salas,
la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos edificios para jardines;
con el objeto de mejorar los espacios educativos e
incrementando la disponibilidad de vacantes en todo
el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
N° 112 en General Roca, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/17. En la página 379 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
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-$ 9.086.637, proporción mayor al 50 % de la totalidad
del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción del jardín de infantes en Maquinchao, Río
Negro.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.792/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín de infantes en Fernández Oro, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en Fernández Oro, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/17. En la página 382 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 8.286.217, proporción mayor al 50 % de la totalidad
del proyecto.8
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.793/18)
Proyecto de declaración
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46
del Ministerio de Educación y Deportes es el de
Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El
mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a
5 años), a través de la construcción de nuevas salas,
la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos edificios para jardines;
con el objeto de mejorar los espacios educativos e
incrementando la disponibilidad de vacantes en todo
el territorio nacional”.9
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un
jardín en Maquinchao, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/17. En la página 357 del Anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 7.541.069, proporción mayor al 60 % de la totalidad
del proyecto.10
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.794/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín de infantes en Contralmirante Cordero, Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
9 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un
jardín en Contralmirante Cordero, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En la página 379
del anexo I de este decreto se recortan los recursos por
un total de -$ 7.232.611, proporción mayor al 50 % de
la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.795/18)

Reunión 13ª

Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un
jardín en Jacobacci, Río Negro. Lamentablemente, el
12 de diciembre de 2017 el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/17. En la página 358 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 8.223.813, proporción mayor al 60 % de la totalidad
del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.796/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín infantil en General Conesa, Río Negro,
anunciada en 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.154.229 para la construcción de un jardín
infantil en General Conesa, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017 el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/17. En la página 281 del anexo
I de este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 5.297.333, proporción mayor al 50 % de la totalidad
del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín de infantes en Ingeniero Jacobacci, Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.797/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín de infantes en Cipolletti, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46
del Ministerio de Educación y Deportes es el de
Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El
mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a
5 años), a través de la construcción de nuevas salas,
la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos edificios para jardines
con el objeto de mejorar los espacios educativos e
incrementando la disponibilidad de vacantes en todo
el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un
jardín en Namuncurá y Santa Cruz-Cipolletti, Río
Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En la
página 379 del Anexo I de este decreto se recortan los
recursos por un total de -$ 6.577.194, proporción mayor
al 60 % de la totalidad del proyecto.8
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.798/18)

Su preocupación por las demoras en la construcción del jardín N° 102 Colonia Fátima, Cervantes,
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46
del Ministerio de Educación y Deportes es el de
Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El
mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a
5 años), a través de la construcción de nuevas salas,
la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos edificios para jardines
con el objeto de mejorar los espacios educativos e
incrementando la disponibilidad de vacantes en todo
el territorio nacional”.9
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.694.713 para la construcción del jardín
N° 102 Colonia Fátima, Cervantes, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017 el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En la página 383
del anexo I de este decreto se recortan los recursos por
un total de -$ 7.692.888, proporción mayor al 50 % de
la totalidad del proyecto.10
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.799/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín N° 43 en Catriel, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene

7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

9 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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El Senado de la Nación

312

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del jardín
N° 43 en Catriel, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017 el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/17. En la página 381 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 10.126.276, proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.800/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín N° 115 en Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción del jardín
N° 115 en Bariloche, Río Negro. Lamentablemente, el
12 de diciembre de 2017 el gobierno nacional decidió
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

Reunión 13ª

recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/17. En la página 356 del Anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 7.541.069, proporción mayor al 60 % de la totalidad
del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.801/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción
del jardín de infantes en Allen, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un jardín en Allen, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/17. En la página 379 del Anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de -$ 10.268.668,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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(S.-2.802/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la construcción del jardín integrado N° 29 en Cinco Saltos,
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del jardín
integrado N° 29 en Cinco Saltos, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017 el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En la página 384
del Anexo I de este decreto se recortan los recursos por
un total de -$ 7.506.487, proporción mayor al 50 % de
la totalidad del proyecto.8
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.803/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 27.260 y, en lo particular:
1. Identifique a los miembros integrantes del Consejo
de Sustentabilidad Previsional.
2. Envíe copia de las actas de reunión del Consejo
de Sustentabilidad Previsional, desde su constitución
a la fecha.
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

3. Informe los lineamientos del proyecto de ley
que el Consejo de Sustentabilidad Previsional está
elaborando establecer un nuevo “régimen previsional,
universal, integral, solidario, público, sustentable y de
reparto”.
4. Envíe copia de los informes semestrales que el
Consejo de Sustentabilidad Previsional ha remitido a
la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social durante 2016 y 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.260, en su artículo 12, creó el Consejo de
Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá
a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que
contenga un nuevo régimen previsional, universal,
integral, solidario, público, sustentable y de reparto
para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo
nacional a consideración del Honorable Congreso de
la Nación. El Consejo de Sustentabilidad Previsional
deberá incorporar como parte integrante del mismo un
(1) representante de los trabajadores activos. El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá cumplir su
cometido dentro de los tres (3) años de la entrada en
vigencia de la presente ley. Y deberá remitir un informe
a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social cada seis (6) meses.
Con el objetivo de conocer el cumplimiento de lo
normado en esta norma, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.804/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el o los
proyectos de desarrollo de acuicultura basada en salmones en Tierra del Fuego y, en lo particular, informe:
1. ¿Qué estudios de impacto ambiental se han llevado a cabo sobre el desarrollo de acuicultura basada
en salmones?
2. Informe si se tiene o se ha tenido en consideración
la experiencia chilena, donde la acuicultura basada en
salmones ha causado un daño de enorme magnitud al
ecosistema.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
En la Argentina la acuicultura no tiene la relevancia
que ha alcanzado en otros países, incluso en la región
del Cono Sur. Sin embargo, el contexto de desarrollo
a nivel nacional está cambiando. Por un lado, se encuentra vigente la iniciativa Innovación Acuicultura
Argentina-Innovacua, gestionada por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación (MinCyT), que ha firmado un acuerdo de
colaboración y cooperación técnica con el gobierno
fueguino para instalar una granja multitrófica integrada
para el cultivo de diversas especies marinas, entre ellas,
truchas (una especie de salmónido). Por otro lado, la
República Argentina ha firmado recientemente un
convenio con el Reino de Noruega para llevar adelante
el proyecto de acuicultura nacional, y evaluar la factibilidad del desarrollo de acuicultura basada en salmones
en Tierra del Fuego.
En este contexto, un grupo de 23 organizaciones argentinas e internacionales agrupadas en el Foro para la
Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia publicó un informe para advertir sobre los graves
impactos que tendría el cultivo de salmones y truchas
en la costa argentina si se aprueban la inicitivas que
están siendo consideradas por el gobierno nacional y
por la provincia de Tierra del Fuego. Las agrupaciones
cuestionan la propuesta de instalar y operar centros de
cultivo de salmónidos por tratarse de especies introducidas que no pertenecen naturalmente a la Argentina.
“En base a la abundante información científica y
técnica disponible, el cultivo de especies introducidas
en un ecosistema tan rico y frágil como el mar patagónico representaría un error histórico que lamentaremos
para siempre. Las graves implicancias ambientales de
la salmonicultura, sobre todo en ecosistemas donde
estas especies no son nativas, están totalmente comprobadas y son irreversibles”, sostiene el doctor Claudio
Campagna, presidente del Foro para la Conservación
del Mar Patagónico.1
Los principales problemas ambientales documentados
y asociados a esta industria, detallados en el informe,
se refieren al escape de salmónidos, lo que implica la
introducción de especies exóticas desde las jaulas de
cultivo al ambiente natural; el abuso de antibióticos,
antiparasitarios y otras sustancias químicas; la introducción y propagación de enfermedades y de sus agentes
causales; la acumulación de residuos sólidos y líquidos
en el fondo marino; las interacciones negativas directas
e indirectas con mamíferos marinos y aves, entre otros.
“Las mismas empresas que pretenden instalarse en
la Argentina llevan treinta años operando en Chile,
donde han causado un daño de enorme magnitud en
un ecosistema que no sólo es único, sino que tiene un
potencial extraordinario para el turismo de naturaleza.
1 https://marpatagonico.org/organizaciones-ambientalistas-advierten-sobre-los-riesgos-de-la-salmonicultura-enargentina/
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La experiencia chilena debería servir para no replicar
el mismo camino en la Argentina”, argumenta Alex
Muñoz, director del programa Pristine Seas de National
Geographic y coautor del documento.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.805/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe el cronograma
detallado de ejecución de las obras de la ruta 22, entre
las ciudades rionegrinas de Allen y Cipolletti.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2017, en el informe 106 del jefe
de Gabinete de Ministros al Honorable Senado de la
Nación, consultamos sobre el cronograma de ejecución
de las obras en la ruta 22.
En página 429 nos informó que “en ejecuciónCorredor del Valle-Autopista ruta nacional 22 Chichinales-Cipolletti [Fernández-Cipolletti]: consiste en la
construcción de 10 kilómetros de autopista, colectoras
y cruces a distinto nivel. Longitud: 10 kilómetros.
Monto: $ 1.042 M. Saldo: $ 900 M. Avance: 68,00 %.
Fecha de inicio: septiembre 2011. Fecha de detención:
octubre 2013. Fecha de reinicio: diciembre 2015. Fecha
de fin: agosto 2018. Genera 128 puestos de empleo”.
Lamentablemente, ya estamos en agosto de 2018 y el
gobierno nacional no cumplió con su compromiso: las
obras en este tramo entre Cipolletti y Allen no se han
concretado.
En el informe 109, de abril de 2018, se informó lo
siguiente: “Autopista RN22 Chinchinales-Cipolletti:
se está ejecutando el tramo Godoy-Cervantes, de una
longitud de 21 kilómetros. Se prevé su finalización
para marzo de 2019. El tramo Fernández-Cipolletti, de
una longitud de 10 kilómetros, presenta una modificación en el proyecto de obra, y, por lo tanto, se estima
que los plazos de finalización que había previstos se
extiendan”.3
2 https://www.infobae.com/sociedad/2018/08/03/alertansobre-el-impacto-que-podria-tener-el-cultivo-de-salmonesy-truchas-en-el-mar-patagonico/
3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
informe_109-25-de-abril-de-2018_hsn.pdf
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En julio de 2018, en cambio, Vialidad Nacional
informó otra cosa distinta. En primer lugar, “aseguraron que las obras de ampliación de la ruta nacional
22 entre Cipolletti y Allen no están paralizadas y que
sólo sufren un atraso por rediscusión de los contratos
con las empresas a cargo de las licitaciones”. Pero
en segundo lugar, reconocieron que hubo un recorte
presupuestario.4 Fue el propio ministro de Transporte
de Nación Guillermo Dietrich informó que los trabajos comenzarían a fin de julio.5
Lamentablemente, llegó agosto y las obras de la
ruta 22 entre Allen y Cipolletti continúan desoladas,
sin obreros y con los mismos problemas de circulación de siempre. Entre los 20 kilómetros que separan
a ambas ciudades se están levantando tres murallones.
Los únicos trabajos que se realizaron en la zona, fue
el mejoramiento de los tramos de ripio que hay en los
costados de los murallones.6
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.806/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de puesta en valor de la
plaza Pagano de la localidad de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2017, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Viviendas licitó la obra de puesta en valor de la plaza
Pagano de la localidad de El Bolsón, con un presupuesto de $ 15.780.903,50, con fecha de inicio el 10
de octubre de ese año y un plazo de obra de 140 días.7
Los trabajos a realizar comprenden la demolición
y retiro de caminos internos y veredas perimetrales a
4 https://www.lmcipolletti.com/hay-retrasos-pero-la-obrala-ruta-22-cipolletti-sigue-n599224
5 https://www.rionegro.com.ar/region/no-reactivaronlas-obras-de-la-ruta-22-entre-allen-y-cipolletti-AM5482398
6 https://www.rionegro.com.ar/region/no-reactivaronlas-obras-de-la-ruta-22-entre-allen-y-cipolletti-AM5482398
7 https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/descargar.
php?i=35132

la plaza, exceptuando el sector de veredas nuevas, el
movimiento de suelos, zanjeo para nuevas instalaciones y nivelación. “Se construirá un nuevo anfiteatro,
nuevas veredas perimetrales, caminos de acceso y
un paseo con zonas de estar diferenciadas en todo el
perímetro del espejo de agua, incorporando solado
nuevo transitable y accesible. Se realizará una limpieza
integral del espejo de agua existente, se le incorporará
vegetación. Se realizará un nuevo tendido eléctrico para
la incorporación de nuevas luminarias, mejorando las
condiciones de seguridad y mantenimiento actual. Los
trabajos incluyen la incorporación de un patio de juego,
accesible, bajo normas de seguridad, que garantice el
juego diferenciado por edades. Se incorporará un sistema de riego integral, así como jardinería fina y césped
para garantizar la jerarquización del espacio público”,
sostiene el pliego de la licitación 2/17.
Debido a que esta obra tan importante para la ciudad
de El Bolsón no se ha terminado, les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.807/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe el cronograma
preciso de ejecución de la obra de Vialidad Nacional,
ruta nacional 22 tramo acceso Barrio Las Bardas-Travesía Urbana a Choele Choel, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra de seguridad vial denominada ruta nacional
22 tramo acceso barrio Las Bardas-Travesía Urbana a
Choele Choel. Provincia de Río Negro es muy necesaria si se quieren evitar el costo de vidas en accidente
de tránsito, ya que el tramo de marras de la ruta, tiene
contabilizados números accidentes, varios de ellos trágicos. En la actualidad, por esa ruta cruzan muchísimos
niños que van al jardín de infantes, guarderías etcétera
que ponen en riesgo su vida de manera constante.
Este proyecto denominado “rutas seguras” fue contemplado en el presupuesto de obras y en el año 2012,
el gobierno nacional realizó un anuncio consistente en
la construcción de dos rotondas en el acceso este de la
localidad de Choele Choel sobre la ruta nacional 22,
con la duplicación de la calzada entre dichas intersecciones rotacionales. El presupuesto evaluado para la
obra era de $ 49.021.048 pesos.
La fecha de apertura de sobres se realizó el 12 de
marzo del 2013, en la que tres empresas presentaron
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ofertas para la construcción de dichas rotondas. Las
ofertas presentadas fueron de las empresas de la Constitución Nacional Sapag S.A., Equimac y Luciano S.A.
El resultado de la licitación dio como adjudicataria a la
empresa Equimac quien firmó el contrato en el mes de
abril del 2014 y ubicó su obrador en las inmediaciones
de la localidad de Choele Choel.
En noviembre de 2017, consultamos al respecto
al señor jefe de Gabinete de Ministros, quien nos
respondió: “Actualmente, la obra está en etapa de planeamiento. Se la evalúa dentro de un conjunto de obras
de seguridad de la ruta nacional 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 de pesos”.
El año 2018 comenzó a trascurrir y no ha habido
avances de esta obra. Por ello, reiteramos la consulta al
gobierno nacional, quien en el informe 111 informó “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 ruta nacional 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 ruta nacional 22 Bahía Blanca-Chichinales”.
Ambas respuestas del mismo funcionario expresan
una grave contradicción, donde pierden los habitantes
del valle medio rionegrino. Luego de 6 años desde
iniciado el proyecto, aún no se ha logrado concretar.
También encontramos contradicción respecto de la
concreción del proyecto de ruta segura ruta nacional
22, Bahía Blanca-Chichinales. En el informe 106 informaron que esta obra, por un monto de $ 400 millones
tiene fecha de licitación en diciembre 2017 y de inicio
en diciembre 2018 (página 429), pero en el informe 111
se confirma que la obra no se licitó aún.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.‑2.808/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe las
razones por las cuales aún se adeudan 45 millones de
pesos a la Universidad Nacional del Comahue, necesarios para su funcionamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Reunión 13ª

Señora presidente:
Ya en la discusión del presupuesto de 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)”, aseveró.1
En el año 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 aparecía 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”, 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
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-delcomahue-en-el-presupuesto-2018
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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 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 %”.4
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno
nacional, a principios de agosto de 2018, “el gremio
docente ADUNC lanzó un paro que se extenderá al
menos hasta el viernes 10 de agosto. Además, mañana
realizarán una conferencia de prensa para denunciar
el ahogo presupuestario que atraviesa la UNCO”.
Asimismo, explicaron que “la situación salarial es
desesperante. Llevamos 6 meses de un acuerdo salarial que venció. En estos 6 meses la inflación alcanzó
un 16 %, y nuestros bolsillos han sido quienes han
costeado esos aumentos con, únicamente, un 5 %
de aumento impuesto por el gobierno nacional de
manera unilateral y por fuera de un acuerdo sectorial
y serio” y “además denunciaron que hace tres meses
la Secretaría de Políticas Universitarias no convoca
a los gremios docentes universitarios para hacerles
una oferta”.5
Por su parte, el rector universitario Gustavo Crisafulli reiteró la gravedad de la situación, a pesar de
que el gobierno se puso al día con algunas partidas
presupuestarias que adeudaba. Sin embargo, todavía
debe 45 millones de pesos necesarios para el funcionamiento. “La situación sigue siendo crítica no sólo
en la UNCO, sino en todo el sistema universitario.
Desde marzo veníamos señalando que el presupuesto
que se había asignado para la UNCO significaba una
reducción de la proporción histórica que tenía en
el paquete de presupuesto”, adelantó Crisafulli en
comunicación con LU5. Según denunció la máxima

autoridad de la casa de altos estudios, a la situación
general de presupuesto insuficiente se le suma el
“ahogo financiero” que si bien redujo la deuda, “la
situación sigue siendo crítica”.6
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.

3 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-financiera-limite-BC5334157
4 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-financiera-limite-BC5334157
5 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309

6 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.809/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
de infantes en Fernández Oro, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín de infantes en Fernández Oro, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/17. En la página
382 del anexo I de este decreto se recortan los recursos
por un total de -$ 8.286.217, proporción mayor al 50 %
de la totalidad del proyecto.8
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑2.810/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
de infantes en Maquinchao, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene por objetivo
“la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines
de infantes de 3 a 5 años), a través de la construcción de
nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de
establecimientos existentes, así como también mediante la
construcción de nuevos edificios para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la
disponibilidad de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 11.966.901 para la construcción de un jardín de
infantes en Maquinchao, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/17. En la página 357 del anexo I de este decreto se recortan los recursos por un total de -$ 7.541.069,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.811/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
de infantes en Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 11.966.901 para la construcción de un jardín de
infantes en Jacobacci, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 358 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de -$ 8.223.813,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.812/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
de infantes en Contralmirante Cordero, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa 46
del Ministerio de Educación y Deportes es el de “fortalecimiento Edilicio De Jardines Infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 9.692.713 para la construcción de un jardín en
Contralmirante Cordero, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del de3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
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creto 1.013/2017. En la página 379 del anexo I de este decreto se recortan los recursos por un total de -$ 7.232.611,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
de infantes en Cipolletti, Río Negro.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.813/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de
ejecución de la obra de construcción del jardín de infantes
en General Conesa, Río Negro, anunciada en 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 9.154.229 para la construcción de un jardín infantil
en General Conesa, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 281 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de -$ 5.297.333,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.8
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.814/18)
Proyecto de comunicación
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.9
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un jardín
de infantes en Namuncurá y Santa Cruz - Cipoletti, Río
Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017,
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En
la página 379 del anexo I de este decreto se recortan
los recursos por un total de -$ 6.577.194, proporción
mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.10
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.815/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del
Jardín de Infantes N° 102 Colonia Fátima, Cervantes,
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa 46
del Ministerio de Educación y Deportes es el de “fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
9 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través
de la construcción de nuevas salas, la ampliación,
refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante la construcción
de nuevos edificios para jardines; con el objeto de
mejorar los espacios educativos e incrementando
la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.694.713 para la construcción del Jardín de Infantes N° 102 Colonia Fátima, Cervantes,
Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre
de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el
presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 383 del anexo I de este
decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 7.692.888, proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.816/18)

Reunión 13ª

Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del jardín
N° 43 en Catriel, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 381 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de -$ 10.126.276,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.817/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de la construcción del Jardín
de Infantes N° 115 en Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3

Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción del jardín
de infantes N° 115 en Bariloche, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la página
356 del anexo I de este decreto se recortan los recursos
por un total de -$ 7.541.069, proporción mayor al 60 %
de la totalidad del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del Jardín
de Infantes N° 43 en Catriel, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.818/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
integrado N° 29 en Cinco Saltos, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
Integrado N° 29 en Cinco Saltos, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la página
384 del anexo I de este decreto se recortan los recursos
por un total de -$ 7.506.487, proporción mayor al 50 %
de la totalidad del proyecto.8
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo
tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del
nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos
existentes, así como también mediante la construcción de nuevos edificios para jardines; con el objeto
de mejorar los espacios educativos e incrementando
la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.9
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en Allen, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/2017. En la página 379 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 10.268.668, proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.10
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.820/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
de infantes en Allen, Río Negro.

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Atención
Médica Integral al Niño o Niña Nacido Pretérmino, el que
tendrá por objetivo la prevención, tratamiento y seguimiento de los niños y niñas nacidos de forma prematura.
Art. 2º – Todo niño/a nacido con menos de 37 semanas completas desde su gestación será considerado
de nacimiento prematuro y tendrá derecho a la cobertura integral de estudios y prestaciones médicas que
requieran según antecedentes o riesgos perinatales,
que cubrirá el Programa Nacional de Atención Médica
Integral al Niño o Niña Nacido Pretérmino.
Art. 3º – El conjunto de estudios y prestaciones médicas que se incluirán en el Programa Médico Obligatorio serán determinados por la autoridad de aplicación.

7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

9 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.819/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – 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
obligatorias las prestaciones médicas que requieran los
bebés nacido pretérmino, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 3° de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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.‑2.821/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional al edificio ubicado en la calle Rivadavia 78 de
la localidad rionegrina de Villa Regina, donde funciona
actualmente el Almacén Viero, conforme con lo dispuesto por la ley 12.665 y modificatoria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El edificio forma parte de la historia de Villa Regina
y aún mantiene vivos los recuerdos de los tiempos del
nacimiento de la colonia. Un frente que poco ha cambiado con el paso de los años, y que aún conserva las
grandes puertas y ventanas que se cubrían con postigos
de madera para evitar el ingreso de la tierra que volaba
cuando aún las plantaciones eran pocas.1
Ubicado en pleno centro de Villa Regina, en la avenida Rivadavia 78, en la zona donde hoy se concentran
las entidades bancarias, varios organismos públicos,
locales de cadenas de supermercados y de venta de
electrodomésticos, el Almacén Viero mantiene sus
puertas abiertas para la atención al público.
1 https://www.rionegro.com.ar/sociedad/un-almacen-

con-alma-de-barrio-HL3519081.

Reunión 13ª

Su historia se remonta a cuando Francisco Viero
llegó desde Italia a Villa Regina para trabajar por un
futuro mejor para él y su familia.
Francisco Viero fue uno de los primeros inmigrantes
italianos que llegaron a Villa Regina en 1924 para trabajar bajo las órdenes de la Compañía Ítalo Argentina
de Colonización (CIAC).
Hasta 1930, fue empleado de esa compañía, y a partir
de ese año se hizo cargo de un comercio que ya estaba
en funcionamiento. Su primera ubicación fue la esquina
de las calles 25 de Mayo y Don Bosco, pero cinco años
más tarde se trasladó a otra esquina, la de 25 de Mayo
y Reconquista, donde actualmente se encuentra el
edificio de la Facultad de Ciencias de la Alimentación
de la Universidad Nacional del Comahue.
Sin embargo en este lugar tampoco estuvo por mucho tiempo: en 1941 se trasladó hasta su lugar actual,
en la avenida Rivadavia 78, donde ha permanecido
inalterable.
La posta comercial que inició Francisco Viero pasó
a manos de dos de sus hijos Juan (Giani) y Francisco
(Nito), y actualmente Miguel, hijo de Juan, comparte
la responsabilidad de mantener viva la tradición junto
con Nito.
Con 87 años de vida, cumplidos hace unas pocas
semanas, este comercio tradicional de Regina aún
mantiene en su interior una estructura tradicional,
con piso de baldosas de dos colores, anaqueles que
se extienden hasta el techo y que cuentan con cajones
donde anteriormente se disponían los alimentos que se
vendían a granel.
En su frente, una fachada sin demasiada ornamentación arquitectónica, se recuerda el paso de la historia,
incluso con un viejo surtidor de combustible que durante años estuvo en funcionamiento para abastecer a
los productores de Regina.
Es poco probable que algún reginense no conozca
este tradicional comercio de la ciudad, o que incluso
alguna vez no haya atravesado su doble puerta de
madera para ingresar y revivir allí esa atmósfera que
rememora los viejos almacenes de ramos generales.
El comercio aún mantiene en su interior una estructura tradicional, con piso de baldosas de dos colores,
anaqueles y cajones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.822/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo 177 de la ley 20.744, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 177. Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal femenino durante los cuarenta y
cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin
embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el
resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En caso
de nacimiento pretérmino o prematuro de bajo
riesgo, la licencia por maternidad será de cinco
(5) meses a partir del alta hospitalaria del bebé.
En caso de nacimiento de prematuro de alto
riesgo la licencia por maternidad será de doce
(12) meses y la licencia por paternidad será de
un (1) mes, ambas a partir del alta hospitalaria
del bebé. En caso de nacimiento a término pero
considerado de bajo o alto riesgo la licencia por
maternidad será equivalente a la de nacimiento
de los bebés prematuros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debemos tener presente que según la Organización
Mundial de la Salud, “más de 1 en 10 bebés nacen
prematuramente, afectando a familias de todo el mundo
y más de 1 millón de niños mueren cada año debido
a complicaciones del nacimiento prematuro. Muchos
sobrevivientes enfrentan una vida de discapacidad,
incluyendo problemas de aprendizaje y problemas visuales y auditivos”.2 En la Argentina creció el número
de bebés que nacen antes de término: de 7,8 % en 2000
a 8,4 % en 2011. Y según el último informe estadístico
del Ministerio de Salud, de los 770.040 bebes nacidos,
64.262 nacieron pretérmino, es decir, un 8 %.3
Las desigualdades en las tasas de supervivencia en el
mundo son crudas: la mitad de los bebés nacidos a las
24 semanas (cuatro meses antes) sobreviven en países
de altos ingresos, pero en países de bajos ingresos,
la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas (dos
meses antes) siguen muriendo debido a la falta de
atención efectiva, factible y económica, tales como el
calor, apoyo a la lactancia y cuidados básicos para las
infecciones y dificultades respiratorias.
El nacimiento prematuro se produce por una diversidad de razones. Algunos nacimientos prematuros
resultan por la inducción precoz del parto o por cesárea
debido a razones médicas o no. La mayoría de los nacimientos prematuros ocurren espontáneamente. Las
2 http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/borntoosoon_execsum_es.pdf
3 h t t p : / / w w w. d e i s . m s a l . g o v. a r / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/12/Serie5Numero59.pdf
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causas más comunes incluyen embarazos múltiples,
infecciones y enfermedades crónicas, como la diabetes
y alta presión arterial; sin embargo, frecuentemente no
se identifica una causa. Existe además una influencia
genética. Un mejor entendimiento sobre las causas y
mecanismos mejorará el desarrollo de soluciones preventivas.
En este contexto, la Organización Mundial de la
Salud recomienda a los gobiernos, junto con la sociedad civil, revisar y actualizar las políticas y programas
existentes para integrar la atención de alto impacto para
bebés prematuros dentro de los programas existentes de
salud materna, neonatal e infantil. “Urgentes aumentos
son necesarios en la capacidad del sistema sanitario
para cuidar de los recién nacidos, especialmente en el
campo de los recursos humanos, tales como la capacitación de enfermeras y parteras para el cuidado de
bebés recién nacidos y bebés prematuros y garantizar
un suministro confiable de suministros y equipamiento.
Siete países de ingresos medios han reducido a la mitad
las muertes neonatales por nacimientos prematuros
mediante la ampliación estratégica de referencias a
niveles de cuidado”.4
La OIT en su recomendación sobre los trabajadores
con responsabilidades familiares 1981 (núm. 165)
sostiene que “durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el padre
deberían tener la posibilidad de obtener una licencia
(licencia parental) sin perder su empleo y conservando
los derechos que se derivan de él”.
En nuestro país, la ley 20.744 reconoce a las mujeres
un período de licencia por maternidad de “cuarenta y
cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo”. Y en el caso de
“nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa (90)
días” (artículo 177). Según las necesidades de acompañamiento y presencia especial que requieren los bebés
nacidos de forma prematura (nacidos con menos de 37
semanas completas de su gestación), entendemos que
esta licencia es insuficiente.
La provincia de Buenos Aires ya ha avanzado en este
camino, al sancionar la ley 14.241. La misma establece
que “en caso de nacimiento pretérmino o prematuro de
bajo riesgo, la licencia por maternidad será de cinco (5)
meses a partir del alta hospitalaria del bebé. En caso
de nacimiento de prematuro de alto riesgo la licencia
por maternidad será de seis (6) meses a partir del alta
hospitalaria del bebé. En caso de nacimiento a término
pero considerado de bajo o alto riesgo la licencia por
maternidad será equivalente a la de nacimiento de los
bebés prematuros.
El objetivo del presente proyecto de ley es actualizar
la Ley de Contrato de Trabajo y ampliar la licencia por
4 http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/borntoosoon_execsum_es.pdf
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nacimiento. 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.
(S.‑2.823/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Educación de la Nación a
la Comisión de Educación y Cultura de esta Honorable
Cámara de Senadores, a efectos de que exponga un
amplio y pormenorizado informe sobre los recursos
destinados al funcionamiento de las universidades
nacionales y, en particular, informe las razones por
las cuales aún se adeudan 45 millones de pesos a 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)”, aseveró.1
En el año 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 http://lineasurnoticias.com.ar/piden-mas-presupuesto-para-las-universidades-del-comahue-y-rio-negro/
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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 a 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”, 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 %”.4
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno
nacional, a principios de agosto de 2018, “el gremio
2 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/11688/
odarda-denuncia-discriminacion-a-la-universidad-delcomahue-en-el-presupuesto-2018
3 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-del-comahue-en-una-situacion-financiera-limiteBC5334157.
4 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-del-comahue-en-una-situacion-financiera-limiteBC5334157
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docente ADUNC lanzó un paro que se extenderá al
menos hasta el viernes 10 de agosto. Además, mañana
realizarán una conferencia de prensa para denunciar
el ahogo presupuestario que atraviesa la UNCO”.
Asimismo, explicaron que “la situación salarial es
desesperante. Llevamos 6 meses de un acuerdo salarial
que venció. En estos 6 meses la inflación alcanzó un
16 % y nuestros bolsillos han sido quienes han costeado
esos aumentos con, únicamente, un 5 % de aumento
impuesto por el gobierno nacional de manera unilateral
y por fuera de un acuerdo sectorial y serio”, y además
denunciaron que “hace tres meses la Secretaría de Políticas Universitarias no convoca a los gremios docentes
universitarios para hacerles una oferta”.5
Por su parte, el rector universitario Gustavo Crisafulli reiteró la gravedad de la situación, a pesar de que
el gobierno se puso al día con algunas partidas presupuestarias que adeudaba. Sin embargo, todavía debe 45
millones de pesos necesarios para el funcionamiento.
“La situación sigue siendo crítica no sólo en la UNCO
sino en todo el sistema universitario. Desde marzo
veníamos señalando que el presupuesto que se había
asignado para la UNCO significaba una reducción de la
proporción histórica que tenía en el paquete de presupuesto”, adelantó Crisafulli en comunicación con LU5.
Según denunció la máxima autoridad de la casa de altos
estudios, a la situación general de presupuesto insuficiente se le suma el “ahogo financiero”, ya que si bien
redujo la deuda, “la situación sigue siendo crítica”.6
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.824/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
motivos de la diferencia porcentual de aumentos de los
precios de combustibles entre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la ciudad de Corrientes, dada durante
los meses de julio y agosto del corriente año en las
estaciones de servicios de la empresa YPF Sociedad
Anónima.
Asimismo, se informe las acciones que se tienen previstas para disminuir las brechas de valores existentes
entre las regiones del país que tiendan a atenuar sus
asimetrías económicas.
5 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309
6 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309

Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan el presente proyecto las políticas sobre
precios de los combustibles que está llevando el Poder
Ejecutivo y la desigualdad de los mismos a lo largo del
territorio nacional, medidas que atentan contra el desarrollo de las economías regionales de las provincias
y el costo de vida de los habitantes de las localidades
del interior del país.
En ese sentido resulta preocupante la liberación de
los precios de los mismos y las actualizaciones casi
constantes que vienen realizando las petroleras, en el
contexto de crisis social y económica que está atravesando la Nación en general y la región del noreste
argentino en particular.
Específicamente, las políticas implementadas por
la empresa YPF S.A. respecto de la diferenciación
de los precios por región continúan acrecentando las
desigualdades entre las provincias, desatendiendo el
federalismo establecido en nuestra Carta Magna.
Al respecto, sirve destacar que según la información
oficial del Ministerio de Energía, publicada para el
mes de junio del corriente, comparada con los precios
en surtidor al 5 de agosto, refleja un incremento del
21 % para la ciudad de Corrientes y del 14,7 % para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires provocando en consecuencia, un nuevo aumento en la brecha de precios
entre las dos ciudades, pasando del 8,9 % al 14,9 %*7
(en anexo, se detalla la información correspondiente).
En ese marco, resulta oportuno conocer los motivos
de la diferenciación porcentual de los aumentos de
precios establecidos por la empresa YPF S.A. y a la
vez se nos informe sobre las medidas que se están
tomando para disminuir las diferencias de los valores
de los combustibles en las distintas regiones del país.
Por todo ello es que solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑2.825/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los órganos que correspondan:
* 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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1. Proceda a dictar el decreto reglamentario de las
partes no reglamentadas de la ley 27.350, de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
2. Informe sobre:
a) Las acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud realizadas por
la autoridad de aplicación en el marco del Programa
Nacional Para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y
tratamientos no convencionales.
b) Cantidad de pacientes y familiares inscritos en
el Registro Nacional Voluntario e incorporados al
programa.
c) Acciones desarrolladas con el objeto de garantizar
el aprovisionamiento de los insumos necesarios para
llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la
planta de cannabis con fines medicinales. Diferencie
el aprovisionamiento importado de aquel realizado
mediante la producción por parte del Estado nacional.
d) Cantidad de importaciones de provisiones de aceite de cannabis y sus derivados autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) desde la publicación de
la ley en el Boletín Oficial. Diferencie las provisiones
entregadas de manera gratuita de aquellas adquiridas
por los pacientes bajo su cargo.
e) Acciones efectivamente desarrolladas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Semillas
(INASE) y el Ministerio de Seguridad, en función de
las atribuciones que les fueran otorgadas por medio del
artículo 6º del anexo I del decreto 738/2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a fin de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la urgente
reglamentación de la ley 27.350, de uso medicinal de la
planta de cannabis y sus derivados en los artículos que
a la fecha aún no han sido reglamentados, así como también requerir informes acerca de las acciones desarrolladas en el marco de dicha norma desde su publicación en
el Boletín Oficial en abril de 2017.
El 29 de marzo de 2017 este Congreso sancionó
la ley 27.350 con la finalidad de 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. De este
modo, se reguló el acceso de los pacientes de forma
legal al cannabis medicinal producido bajo normas
de seguridad y calidad, sea como formas herbales y
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fitofármacos, garantizando que las prestaciones sean
cubiertas por los prestadores de salud.
Por medio de esta ley se dispuso la creación del
Programa Nacional para el Estudio y la Investigación
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales en la órbita
del Ministerio de Salud, con el objetivo de desarrollar
acciones de promoción y prevención orientadas a
garantizar el derecho a la salud, promover medidas
de concientización, establecer lineamientos y guías
adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad,
garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y
demás derivados del cannabis, e investigar los fines
terapéuticos y científicos, entre otros.
Asimismo, se creó el Registro Nacional Voluntario
para pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación
y/o prescriptas por médicos de hospitales públicos,
sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados
de la planta de cannabis, siendo la inscripción en él
un requisito necesario para acceder a los beneficios
del programa.
A los efectos del cumplimiento de los objetivos de la
ley se facultó a la autoridad de aplicación a realizar todas
las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios para llevar a cabo los
estudios científicos y médicos de la planta de cannabis.
Asimismo, se estableció que podrá autorizar su cultivo
por parte del Conicet y el INTA, ya sea con fines de
investigación o para elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa, priorizando para
ello la producción de los laboratorios públicos nucleados
en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.
El 21 de septiembre de 2017 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 738/2017 por el que se reglamentó
parcialmente la ley 27.350. En esta norma se delinearon
distintos objetivos del programa nacional, se facultó al
Ministerio de Salud a dictar las normas técnicas complementarias en su carácter de autoridad de aplicación
y se asignaron funciones a organismos como el INTA,
Conicet, Inase y el Ministerio de Seguridad. Por su
parte, se dispuso que el registro nacional funcionaría
en el ámbito del Ministerio de Salud, especificando que
la provisión de aceite de cannabis y sus derivados será
gratuita para quienes se encuentren inscritos.
Sin perjuicio de ello, desde distintas organizaciones
de la sociedad civil que representan a ciudadanos y
ciudadanas que necesitan acceder al cannabis medicinal para atender sus problemas de salud han manifestado que a la fecha el Poder Ejecutivo nacional no
ha arbitrado los medios necesarios para dotar de plena
operatividad a la ley, dejando en desamparo a miles
de personas.
Quienes acuden al cannabis medicinal son pacientes
con trastornos que les provocan gran dolor. Muchos de
ellos son niños que padecen diversas enfermedades y
que a instancias del cannabis medicinal podrían mejorar de manera categórica su calidad de vida. Otros
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pacientes son personas que poseen una discapacidad
permanente. Así, si bien el universo de beneficiarios
es amplio, la enorme mayoría son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, cabe
afirmar que al impedirse la posibilidad de acceder a
cannabis de calidad de conformidad con los postulados
de la ley, se está restringiendo el derecho a la salud de
este colectivo.
Sin dudas los fines de la ley que este Congreso ha
sancionado son muy loables ya que les permitirá a
muchos pacientes y a sus familias mejorar su calidad
de vida. No obstante, muchas veces sólo con la ley no
resulta suficiente, porque son necesarias acciones desde
el Poder Ejecutivo que es quien tiene, por mandato
constitucional, la obligación de implementar y poner
en práctica la misma.
Por todo lo expuesto, me dirijo a mis pares para
solicitar su aprobación al presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud.
(S.‑2.826/18)
Proyecto de declaración

jadores de la planta industrial de agua pesada (PIAP),
cuyo futuro depende de la construcción de la cuarta
central nuclear para poder seguir produciendo agua
pesada virgen grado reactor, producto estratégico para
las centrales nucleares de uranio natural, y así no perder
sus fuentes laborales.
El día 2 de agosto de este año, mediante un comunicado de la Empresa Neuquina de Servicios de
Ingeniería (ENSI), la cual opera la PIAP, se informó
que no hay una fecha confirmada de ingreso de fondos
que puedan ser destinados al pago de los sueldos de los
empleados en el mes de julio, generando incertidumbre
sobre el futuro en las familias de los trabajadores y
trabajadoras, quienes hace años ejercen su labor en la
planta de agua pesada.
Esto muestra un claro desinterés por parte del
gobierno de Mauricio Macri en el fomento del sector
nuclear y una clara falta de compromiso con los y las
trabajadoras del sector, produciendo un daño irreversible en la matriz energética de nuestro país, dejando
abandonados años de proyectos, aportes y hechos
significativos que se fueron logrando en la última
década en pos de asegurar la soberanía energética de
la República Argentina.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y honda preocupación ante
el despido de más de 200 trabajadores de la empresa
estatal Nucleoeléctríca Argentina S.A. (NASA).
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se produjo el despido de más de
200 trabajadores y trabajadoras de la empresa estatal
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Estos despidos alcanzan a ingenieros/as, técnicos/as, personas
altamente capacitadas que trabajaban en la unidad de
gestión de planificación de nuevos proyectos, lugar
donde se localizarían las recientemente postergadas
cuarta y quinta centrales nucleares.
Como consecuencia del feroz ajuste en inversión
profundizado luego del acuerdo entre el gobierno de
Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional
(FMI), se han visto paralizadas dichas obras, afectando
de manera directa el destino de los trabajadores y trabajadoras, acciones que promueven el desmantelamiento
del sector nuclear y la posible fuga de cerebros hacia
países extranjeros.
Esta política de ajuste viene afectando de manera
directa a todo el sector nuclear en su conjunto; muestra
de ello es la afectación que están sufriendo los traba-

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑2.827/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, el
daño ambiental y las pérdidas materiales provocadas
por la serie de terremotos ocurridos entre el 29 de julio
y el 9 de agosto del corriente año en Lombok, una isla
de la República de Indonesia ubicada al oeste de la isla
de Bali, que dejaron hasta el momento un saldo de 436
personas fallecidas, cientos de ciudadanos heridos, cerca
de 400 mil desplazados, y miles de viviendas destruidas.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende que este honorable
cuerpo declare su más profundo pesar por las 436 víctimas fatales, el daño ambiental y las pérdidas materiales
que hasta el momento causaron una serie de terremotos
que afectaron a la isla Lombok, en la República de Indonesia, y que al mismo tiempo obligaron a desplazarse
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a cerca de 400 mil personas debido a las viviendas e
infraestructura afectadas.
El primer terremoto ocurrió el 29 de julio pasado, que
con una magnitud de 6,4 en la escala de Richter provocó,
según los registros oficiales, 16 víctimas fatales y la
destrucción de cientos de viviendas. Tras este sismo,
tuvieron lugar decenas de réplicas que complicaron las
tareas de rescate y la asistencia a los sobrevivientes.
En este contexto, el domingo 5 de agosto la población de Lombok fue afectada por un nuevo terremoto
que alcanzó los 7 puntos de magnitud, aumentando
significativamente las víctimas fatales, las pérdidas
materiales y los daños ambientales.
Como consecuencia de estos sismos, las autoridades
indonesias informaron que la cifra de víctimas fatales
había ascendido a 319, mientras que la cantidad de
desplazados debido al destrozo fundamentalmente de
las viviendas llegó a cientos de miles de ciudadanos.
Como si esto fuera poco, el jueves 9 de agosto la
población de Lombok volvió a sufrir otra réplica entre
las más de 500 que hubo desde el terremoto del 29 de
julio, esta vez de magnitud 5,9, y el episodio empeoró
aún más la crisis humanitaria que vive esta zona de
Indonesia, provocando hasta este momento unas 436
víctimas fatales.
La Cruz Roja se encuentra trabajando para asistir
a los damnificados en una isla que tiene 4.700 km2
de superficie y donde pueblos y aldeas enteras quedaron reducidas a escombros, generando caos social
e incertidumbre por el estado en que se encuentra la
infraestructura que se mantiene en pie.
Cabe mencionar que la República de Indonesia se
encuentra sobre el llamado cinturón de fuego del océano
Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica
en la que cada año se registran alrededor de siete mil
terremotos, en su gran mayoría de magnitud moderada.
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 los cientos de miles de
desplazados a raíz de los terremotos.
Por estos motivos, y a la espera de que el país
asiático supere este difícil presente y comience 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.
(S.‑2.828/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés parlamentario y cultural la LX Fiesta
Nacional de la Frutilla, a celebrarse en la localidad de
Coronda, a realizarse los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2018, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Coronda es una ciudad que se ubica en el centro-este
de la provincia de Santa Fe, República Argentina, a 47
km de la ciudad de Santa Fe, a 40 km de Gálvez y a 122
km de Rosario. Es la cabecera del departamento de San
Jerónimo.
La frutilla es el símbolo que da identidad nacional a la
ciudad de Coronda; constituye uno de los principales centros proveedores del país con una producción de alrededor
de 7 millones de kilos por año, que representan el 45 % de
la producción nacional, su gran motor económico.
La fiesta fue creada en 1946 por la Sociedad Cooperativa de Agricultores y con el esfuerzo de algunos
vecinos que deseaban mostrar al país el fruto de su
dedicación al trabajo. Esta conmemoración que se
lleva a cabo cada primer fin de semana de noviembre,
es para homenajear a las asociaciones que realizan este
producto en todo el año.
Durante estos días la ciudad se viste de fiesta, la
música es uno de los momentos principales, bailes,
paseos de artesanos, exposiciones, y culmina con la
elección de la reina nacional.
En la actualidad existen cinco fábricas que procesan la
frutilla. Los destinos son varios: heladerías, mermeladas,
repostería, yogures. También, en las tierras de Coronda,
se producen otros frutos como durazno, ciruela, naranja,
mamón, zapallo, batata y membrillo.
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.‑2.829/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XVI Edición de la Feria Interprovincial del Libro y IV Encuentro Internacional de
Escritores, Novelas, Cuentos y Poesías al Viento,
que se llevará a cabo en la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones, los días 9 y 10 de agosto del
corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Desde hace más de una década, la Escuela Normal
Superior “Mariano Moreno” viene realizando las ediciones anuales de la Feria del Libro en la ciudad de
Apóstoles, provincia de Misiones. A partir del año 2015
se suma a la Feria del Libro el Grupo de Escritores de
Apóstoles y la región (GEA), agregando a la feria un
encuentro de escritores. La convocatoria se realiza a
través de redes sociales, logrando amplia repercusión y
llegando ese año a contar con la presencia de veinte escritores provenientes de diferentes partes de las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. En las siguientes
ediciones se fueron sumando escritores de otras provincias, sobre todo de otros grupos literarios que conocen
la trayectoria del GEA en la región. Cada año se suman
protagonistas a este encuentro que se realiza por cuarto
año consecutivo, contando en esta oportunidad con la
presencia de 56 escritores de todos los puntos cardinales
de nuestro país y países vecinos como Uruguay y Brasil.
En el año 2000, en el marco del proyecto institucional
de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”,
“La biblioteca como promoción de la lectura”, surge
esta feria del libro, la cual desde su segunda edición
es organizada juntamente con la Dirección de Cultura
de la Municipalidad de Apóstoles. Desde la primera
edición, se vinieron desarrollando diferentes actividades: presentación de libros por sus autores (escritores),
exposición de librerías y editoriales, presentación de
obras de teatro, a cargo de estudiantes del Profesorado
de Educación Inicial del Instituto “Mariano Moreno”,
talleres literarios, representaciones artísticas. Esta XVI
edición está organizada conjuntamente por la Escuela
Normal Superior “Mariano Moreno”, la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Apóstoles y el Grupo
de Escritores de Apóstoles y la región (GEA), profundizando la construcción de la identidad local.
Luego de la inauguración de la XVI Feria del Libro,
el jueves 9 de agosto por la mañana se presentará el
libro del científico histórico latinoamericano Serge
Cipko Los ucranianos en la Argentina (1897-1950)
- La formación de la colectividad; y el investigador
local Esteban Snihur presentará la conferencia “Aporte
documental para la historia de la colonización de Misiones”, que constará de la explicación de documentos
históricos recuperados en el año 2017 que serán un
gran aporte para toda la historia de la colonización en
la provincia. Este año 2018 se desarrollará en distintos
sectores del predio de la Expo Yerba de Apóstoles los
días 9 y 10 de agosto. A estas actividades se sumarán
la visita de editoriales y librerías de la provincia de
Corrientes, Capital Federal, provincia de Buenos Aires,
ciudad de Posadas, Resistencia y Santa Fe. También
se contará con la presencia de la Biblioteca Pública
de las Misiones del Parque del Conocimiento de la
ciudad Posadas, provincia de Misiones, con el bibliomóvil, narradores, folletería y talleres de restauración
de documentos. Entre las actividades culturales, se
presentarán obras de teatro, talleres de producción de
textos, talleres de radio y stands temáticos. Este tipo
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de eventos son muy importantes para la sociedad, pues
tienen como objetivo promover la lectura, fortalecer la
difusión del libro, distribuir el conocimiento y fomentar
la lectura desde los primeros años de vida del ser humano. La ciudad de Apóstoles es una comunidad muy
cultural, tanto en producción como en estudio y consumo, genera constantemente demandas por parte de los
lectores tradicionales para contar con novedades en lo
que a cultura se refiere. La Feria del Libro es visitada
por estudiantes de todos los niveles educativos de las
escuelas de la zona y público en general.
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 declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.830/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la edición XXXIX de la Fiesta Nacional del Inmigrante, a celebrarse en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones, los días 6 al 16 de septiembre
de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Inmigrante tiene su origen el
4 de septiembre de 1980 cuando un grupo de vecinos
inmigrantes de la ciudad de Oberá decidieron reunirse
para festejar las costumbres que traían de sus países.
Dicha fecha coincidió con el Día del Inmigrante. Con
el correr de los años se sumaron más comunidades inmigrantes para celebrar los encuentros, y así fue adquiriendo forma la actual Fiesta Nacional del Inmigrante.
La celebración tuvo carácter de fiesta provincial hasta el año 1992 cuando fue instituida, por medio del decreto 421/92 del Poder Ejecutivo nacional, como fiesta
nacional con sede permanente en la ciudad de Oberá.
A partir del año 1992, la fiesta se vive en el Parque
de las Naciones, donde se encuentran emplazadas las
15 casas típicas de cada una de las colectividades,
manteniendo la arquitectura de los distintos países.
También se encuentran en el parque: el pabellón argentino, el Museo Histórico y de Ciencias Naturales
municipal, el espacio guaraní, un orquidiario y la sede
de la Federación de Colectividades, ente organizador
de la fiesta.
La Federación de Colectividades es el organismo
encargado de dirigir todo lo relacionado con la
puesta en marcha de la fiesta y lograr la unión entre
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todas las colectividades que la integran. Además,
le corresponde el mantenimiento del Parque de las
Naciones.
Este espacio permite experimentar las costumbres,
comidas y tradiciones de las distintas comunidades que
nutren el acervo cultural misionero. Misiones alberga
un crisol de razas y culturas en toda su extensión territorial, y la Fiesta Nacional del Inmigrante es prueba
de ello.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑2.831/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria
Animal, a realizarse en Paraná, Entre Ríos, el 23 y 24
de agosto de 2018.
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El congreso, convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y organizado por la Fundación
de Lucha contra Fiebre Aftosa (FUCOFA), se realizará
el 23 y 24 de agosto próximo bajo el lema “El rol de
las fundaciones y el SENASA en el sistema sanitario
argentino”.
El Centro Provincial de Convenciones, ubicado en la
capital entrerriana, será el lugar elegido para evaluar la
política sanitaria a nivel nacional y analizar el rol que
tienen actualmente el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y los entes y
fundaciones en el sistema sanitario argentino. Funcionarios nacionales y provinciales, técnicos y productores
de todo el país se darán cita en Paraná con el propósito
no sólo de mejorar los controles en materia de sanidad
animal, sino de analizar hacia dónde va la ganadería
argentina con el rol actual del SENASA.
Se busca que este año sea una instancia donde no
sólo se evalúe la situación sanitaria a nivel nacional,
sino que, fundamentalmente, se repiense el lugar que
ocupan el SENASA y los entes y fundaciones dentro
del sistema sanitario actual.
Los organizadores puntualizaron que los privados
pueden hacer muchas cosas dentro del marco de la
sanidad animal, pero necesitan de un rol activo de las
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entidades públicas, en este caso el SENASA. Cualquier
plan sanitario requiere un poder de policía activo y
ese rol lo debe ejercer el Estado, es un rol indelegable.
Cómo debe diagramarse la actividad del SENASA
para que pueda ejercer correctamente su rol de policía
sanitario y además controlar las actividades privadas
es un punto clave que se busca abordar en este nuevo
congreso de fundaciones y entes.
Por otro lado, el titular de la FUCOFA indicó que
además este encuentro permitirá, como es tradicional,
que se analice la situación sanitaria a nivel regional,
a partir de la disertación de referentes de los países
limítrofes. A su vez, se focalizará sobre los planes
de garrapata, brucelosis y tuberculosis bovina, entre
otros temas.
Como es un clásico de estos congresos cada año, en
Paraná se pondrá la mirada sobre temas de interés del
sector productivo. En este caso, el foco estará dado en
la situación de los caminos rurales y la propuesta de
posibles soluciones.
Un importante evento que merece nuestro apoyo.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑2.832/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 20º aniversario de los
acuerdos suscritos entre el gobierno de la República
Argentina y el de la Federación Rusa en la ciudad de
Moscú el 25 y 26 de junio de 1998.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unos años, las relaciones con la Federación Rusa crecen de manera notoria. Desde el año
1998, en el que se firmaron los primeros acuerdos de
entendimiento entre ambos países que cimentaron la
actual relación de cooperación y fortalecimiento mutuo en el escenario internacional. Aquellos acuerdos
revisten importancia puesto que fueron los primeros
que firmaron ambos países luego de la constitución
de la Federación Rusa. Los documentos firmados en
aquella oportunidad fueron:
–Acuerdo sobre las Bases de las Relaciones entre la
República Argentina y la Federación de Rusia, Moscú,
25 de junio de 1998.
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–Programa de Intercambio Cultural y Educativo
entre la República Argentina y la Federación de Rusia
para 1998-1999, Moscú, 25 de junio de 1998.
–Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia, Moscú, 25 de junio de 1998 (aprobación:
ley 25.805).
–Memorando de Entendimiento entre la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la República Argentina y el Ministerio de Agricultura y Alimentación de la Federación de Rusia sobre
Cooperación en el Área del Complejo Agroindustrial,
Moscú, 25 de junio de 1998.
–Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones,
Protocolo, Moscú, 25 de junio de 1998 (aprobación:
ley 25.353).
–Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
Cooperación en Materia de Cuarentena y Protección
Fitosanitaria, Moscú, 26 de junio de 1998 (aprobación:
ley 25.217).
–Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
Cooperación en Materia de Turismo, Moscú, 26 de
junio de 1998.
–Acuerdo Interinstitucional entre la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa de la República Argentina
y el Comité Estatal de la Federación de Rusia para el
Apoyo y el Desarrollo de la Pequeña Empresa sobre
Cooperación en el Área de la Pequeña y Mediana Empresa, Moscú, 25 de junio de 1998.
La variedad de temas sobre los que se acordaron
durante la visita merecen rescatar aquel hito en las relaciones bilaterales. Sin dudas, los acuerdos cimentaron
las bases de una cooperación que se profundiza con el
correr de los años.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.833/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 10º aniversario de los
memorandos suscritos entre el gobierno de la República Argentina y el de la Federación Rusa con oportuni-

dad de la visita de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner los días 9 y 10 de diciembre de 2008.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unos años, las relaciones con la Federación Rusa crecen de manera notoria. Desde el año
1998, en el que se firmaron los primeros acuerdos de
entendimiento entre ambos países que cimentaron la
actual relación de cooperación y fortalecimiento mutuo
en el escenario internacional. En el año 2008, se dio un
paso muy importante en el fortalecimiento con la firma
de los memorandos en el marco de la relación estratégica con la Federación Rusa que suscribió nuestro país.
En aquel momento, la visita de la presidenta Cristina
Fernández significó un punto de inflexión en la relación
entre ambos países al pasar de un rico entendimiento
bilateral a una asociación estratégica.
– Declaración Conjunta de la República Argentina
y de la Federación de Rusia de Establecimiento de
Relaciones de Asociación Estratégica, Moscú, 10 de
diciembre de 2008.
–Declaración Conjunta del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la República Argentina y de la Corporación Estatal
de Energía Atómica “Rosatom” de la Federación de
Rusia sobre Cooperación en el Ámbito del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, Moscú, 10 de diciembre
de 2008.
–Convenio entre la Cámara Argentina de Comercio
y la Cámara de Comercio e Industria de la Federación
de Rusia sobre Cooperación en la Esfera de Arbitraje
Comercial, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
–Memorando de Entendimiento entre el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la República Argentina y el Ministerio de Energía de
la Federación de Rusia sobre Cooperación en el Área
Energética, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
–Memorando de Entendimiento entre la Unión de
Industriales y Empresarios de Rusia (UIER) y la Unión
Industrial Argentina (UIA), Moscú, 10 de diciembre
de 2008.
–Memorando de Entendimiento y Cooperación entre
el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de
la República Argentina y el Banco Ruso de Desarrollo
de las Regiones, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
–Convenio para la Cooperación y Asistencia Técnica entre el Servicio Geológico Minero Argentino
(Segemar) y el Instituto de Investigación Científica de
Geología de Rusia, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
–Anexo al Memorando de Seguridad en la Producción de Vegetales (Frutas y Verduras Frescas)
Importados desde Argentina a Rusia, Moscú, 10 de
diciembre de 2008.
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El contexto de fortalecimiento de las relaciones
multilaterales, la ampliación de la mirada de nuestro
país a otras latitudes, encuentran en el acuerdo de asociación estratégica con la Federación Rusa un motivo
más que fundamental para continuar desarrollando una
cooperación que está rindiendo frutos en los diferentes
ámbitos del quehacer económico, cultural y político
entre los dos países.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.834/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza el Consejo de Estudiantes, Graduados y Docentes Argentino-Ruso para
el fortalecimiento de los lazos científicos y culturales
entre ambos países.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unos años, las relaciones con la Federación Rusa crecen de manera notoria. Desde el año 1998,
en el que se firmaron los primeros acuerdos de entendimiento entre ambos países que cimentaron la actual
relación de cooperación y fortalecimiento mutuo en el
escenario internacional. En el año 2008 se dio un paso
muy importante en el fortalecimiento con la firma de
los memorandos en el marco de la relación estratégica
con la Federación Rusa que suscribió nuestro país.
Una de las esferas de trabajo conjunto es la de cooperación técnico-científica. En este marco, se lanzó en
octubre de 2017 el Consejo de Estudiantes, Graduados
y Docentes de ambos países. A través de orientación a
futuros becarios, estudiantes, graduados o interesados,
el consejo funciona actualmente como instancia de
fortalecimiento en materia de intercambio científicocultural. La instancia posee especial interés para preparar a los futuros estudiantes de modo tal a favorecer
su desempeño durante la estadía educativa en Rusia.
Recordemos que, en el mes de febrero, se llevó a
cabo la XIII reunión de la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa para la Cooperación EconómicoComercial y Científico-Técnica en la ciudad de Moscú. En ella, ambas partes avanzaron en el convenio
de homologación de títulos, acordaron “el desarrollo
de la cooperación bilateral entre las organizaciones y
universidades de Argentina y Rusia y la realización
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de proyectos conjuntos en la esfera de la ciencia y la
tecnología, incluyendo la alianza entre instituciones
y la promoción de empresas innovadoras argentinas
y rusas con el apoyo de aceleradores, incubadoras
corporativas, centros de innovación y tecno-parques”.
En dicho contexto, las partes señalaron el rol de los
consejos para fortalecer las líneas de cooperación
y consolidar el intercambio científico, educativo y
cultural.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.835/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar
y promover la pesquisa, detección temprana, diagnóstico
y tratamiento de la trombofilia, en todas las formas en
las que ésta se manifieste, a mujeres en edad fértil con la
finalidad de disminuir el riesgo materno-neonatal.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se define a la
trombofilia como un desorden del mecanismo hemostático que constituye un factor de riesgo, hereditario o
adquirido, permanente o transitorio.
Art. 3° – Los agentes de salud comprendidos en las
leyes 23.660 y 23.661; las organizaciones de seguridad
social; las entidades de medicina prepaga; la obra social
del Poder Judicial, de las universidades nacionales,
personal civil y militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de Policía Federal Argentina; la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación
y los agentes de salud que brinden servicios médicoasistenciales, independientemente de la figura jurídica
que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio,
las prestaciones necesarias para la pesquisa, detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la trombofilia en
los términos planteados en el artículo 1°.
Art. 4° – Quedan incorporados de pleno derecho al
Programa Médico Obligatorio (PMO) todos los estudios y análisis hematológicos necesarios para la detección de los distintos tipos de trombofilia de alto y bajo
riesgo, tanto congénitos como adquiridos, así como
todos los procedimientos de evaluación y diagnóstico
necesarios, medicamentos, tratamientos, terapias de
apoyo y contención psicológica.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, con excepción de los que quedan a
cargo de las entidades mencionadas en el artículo 3°, se
financiarán con los créditos que asigne el Poder Ejecutivo
en el presupuesto de la administración pública nacional
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Art. 7° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich. –
Alfredo H. Luenzo. – Daniel A. Lovera.
– Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 23 de noviembre de 2016 el Congreso
de la Nación sancionó la ley 27.335 que declaraba de
interés nacional la protección integral psicofísica de las
personas portadoras de trombofilia en todas sus formas,
ya sea hereditaria o adquirida, permanente o transitoria,
o la combinación de ambas.
El objetivo de dicha norma era la detección precoz
de la trombofilia, el control y el tratamiento de la misma, en mujeres en edad prefértil y fértil.
Antes que la ley cumpliera un mes de su sanción,
el 20 de diciembre de ese mismo año, el presidente de
la Nación mediante el decreto 1.281/2016 vetó en su
totalidad la citada norma.
La decisión presidencial de entonces dejaba sin
respuestas a un gran número de mujeres que deben
pasar por varios abortos espontáneos para que recién
en esa instancia se comience a pesquisar el diagnóstico
de trombofilia.
Efectivamente, en la actualidad, el acceso al diagnóstico y tratamiento de las trombofilias se encuentra
restringido en los protocolos de las sociedades científicas argentinas al momento en que una mujer ha
perdido dos o más embarazos, o cuando se produce la
muerte intrauterina.
Integrantes del Grupo Trombofilia y Embarazo –uno
de los impulsores de la ley de trombofilia vetada por el
Poder Ejecutivo– cuya personería jurídica se encuentra
en trámite para constituirse en una asociación civil, en
una nota del diario La Nación titulada “Trombofilia:
¿qué piden las mujeres que luchan por una nueva
ley?”, afirmaron: “Luchamos para que ninguna mujer
sufra lo que hemos sufrido, para que se integre a los
análisis de rutina antes del primer embarazo, porque
los reactivos lleguen a todos los laboratorios de nuestro
país y porque todos los profesionales médicos de la
Argentina tengan una capacitación profunda del tema
[…] Es inhumano que tengamos que perder todos esos
hijos para saber que tenemos trombofilia. ¿Por qué no
podemos saber antes si tenemos un trastorno que nos
puede causar pérdidas, por qué no tenemos derecho a
concebir con información?”.1
1 https://www.lanacion.com.ar/2118950-trombofilia-

333

Es difícil comprender cuál puede ser la motivación
que lleve al titular del Poder Ejecutivo a vetar una ley
que propone evitar a las mujeres la dolorosa situación
de atravesar varias pérdidas de embarazos con sus no
menos angustiantes consecuencias físicas y psicológicas, tanto personales como en el seno de sus propias
familias.
Resulta más difícil de comprender aún, cuando el
presidente de la Nación en su discurso ante la Asamblea
Legislativa, el 1° de marzo del corriente año, afirmó:
“Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida…”.2
Tal como lo expresé en mi exposición durante la
sesión especial en la que se trató y fue rechazado el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo,
“…me duele horrorosamente que el Poder Ejecutivo
haya vetado la ley de la trombofilia… ¡Y nosotros
ahora, frente al veto de la ley de trombofilia, no dijimos
nada! ¡Nada! Y es un estudio. ¡No dijimos nada!…”.3
Señora presidente, la presente iniciativa legislativa
se me impone como ineludible para ser consecuente
con mis palabras y mis convicciones y, fundamentalmente, para dar respuesta a la demanda de numerosas
mujeres que con su dolor y sufrimiento nos han marcado el rumbo a seguir.
Tal el caso de María –integrante del antes mencionado Grupo Trombofilia y Embarazo– cuya experiencia
de vida describe una nota periodística del Diario Uno
de la provincia de Santa Fe del 14 de julio de 2018:
“…Ese estudio demoró 15 días en llegar y entonces
le costó 4.500 pesos. En aquel tiempo trabajaba en
casas de familias y reunió el dinero para pagarlo. El
problema que surgió después es que no tenía una obra
social que se hiciera cargo del tratamiento durante los
nueve meses de embarazo, y en los hospitales era difícil
conseguir el medicamento, que no podía faltarle ningún
día para no poner en riesgo la vida del bebé que estaba
gestando. En el hospital San Martín (en Paraná, Entre
Ríos) me dieron algunas cajas con el medicamento
que precisaba, pero no llegaban a cubrir la cantidad
que necesitaba…”.4
Con la firme convicción de que el Estado, mediante
la implementación de sus políticas públicas, es el garante del derecho a la salud –en tanto derecho humano
trascendental–protegiéndolo y haciéndolo efectivo, es
que propongo retomar los fundamentos de la ley 27.355
derogada en su totalidad por el Poder Ejecutivo, allá por
el mes de diciembre del año 2016, y a los que me remito
en esta oportunidad con las adecuaciones pertinentes.
que-piden-las-mujeres-que-luchan-por-una-nueva-ley
2 Senado de la Nación, versión taquigráfica, Asamblea Legislativa, 1° de marzo de 2018, página 14.
3 Senado de la Nación, versión taquigráfica, Sesión
Especial, 8 y 9 de agosto de 2018, página 63.
4 https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/luchanla-ley-trombofilia-y-su-testimonio-brindan-esperanza-n1641273.html
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Por todo lo expuesto, solicito a todos los senadores
y senadoras que me acompañen nuevamente en el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin. José J. Alperovich. –
Alfredo H. Luengo. – Daniel A. Lovera.
– Guillermo E. M. Snopek.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.836/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 2.386, 2.458
y 2.459 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley
26.994, los cuales quedarán redactados de la siguiente
forma:
Artículo 2.386: Donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo
valor excede la suma de la porción disponible más
la porción legítima del donatario, aunque haya
dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensar la diferencia en dinero.
Artículo 2.458: Acción reipersecutoria. Mediando donaciones no comprendidas en el artículo
2.386, previa excusión de los bienes del donatario,
el legitimario puede perseguir contra terceros
adquirentes los bienes registrables. El donatario y
el subadquirente demandado, en su caso, pueden
desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero
el perjuicio a la cuota legítima.
Artículo 2.459: Prescripción especial adquisitiva. La acción de reducción no procede contra
el donatario ni contra el subadquirente que han
poseído la cosa donada durante cinco (5) años
computados desde la adquisición de la posesión.
Se aplica el artículo 1.901en cuanto a unión de
posesiones, salvo lo referido a la existencia de
buena fe del poseedor y del conocimiento por
parte del adquirente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El exclusivo fin del régimen establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, acerca de las
donaciones a herederos forzosos, es el de proteger la
cuota legítima de un heredero frente a la posibilidad
lejana, eventual, meramente hipotética, de ser burlado
en su derecho por la conducta dolosa del coheredero,
también legitimario, que obtuvo el inmueble u otro bien
registrable por donación del causante.
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Lamentablemente, la nueva redacción adoptada y
vigente, a los efectos de cumplir con el precepto detallado en el párrafo anterior, se aparta, en esta materia,
en forma notoria, de su inmediato antecedente que es
el proyecto de unificación de 1998, redactado por la
comisión creada por decreto 685/95 (integrada por los
doctores Héctor Alegría, Atilio Aníbal Alterini, Jorge
Horacio Alterini, María Josefa Méndez Costa, Julio
César Rivera y Horacio Roitman).
En efecto, según los artículos vigentes: 2.386, 2.417,
2.453, 2.454, 2.458 y concordantes, todo título que tenga entre sus antecedentes una donación con antigüedad
inferior a diez años habrá de considerarse imperfecto,
sin distinción alguna de si esa donación fue realizada
a un legitimario o a un extraño.
No existen razones fundadas que avalen el abandono
de las conclusiones adoptadas por el proyecto de 1998, ni
el porqué de haber optado por una corriente doctrinaria
que no contaba con la totalidad de los civilistas.
Con la orientación que el proyecto introduce en el
artículo 2.386, desviándose del sentido asignado por el
artículo 2.340 del proyecto 1998, la titulación dominial
que entre sus antecedentes tenga una donación se ve
agravada mucho más que en el Código Civil derogado,
por cuanto en forma expresa se consagra la posibilidad
del ejercicio de la acción de reducción entre coherederos, opción que un gran sector de la doctrina civilista
y la casi totalidad de la opinión notarialista consideran
improcedente en el régimen, a punto tal que estos
títulos siempre fueron considerados perfectos para la
transmisión dominial y para ser objetos de operaciones
crediticias.
Es decir, se interpretaba en el sistema del Código de
Vélez que las donaciones efectuadas a los hijos tenían
una regulación diferente a las efectuadas a favor de
terceros. Estas últimas estaban sujetas a la acción de
reducción, lo que posibilitaba perseguir la cosa, mientras que las donaciones efectuadas a los hijos sólo eran
susceptibles de colación, es decir, traer el “valor” de
los bienes a la masa hereditaria y no éstos en especie
(conf. artículo 3.476 y 3.477). Ahora, la nueva legislación trata las donaciones –tanto a los hijos como a los
terceros– con la misma vara, lo que trae aparejado que
la donación a un descendiente puede ser pasible tanto
de la acción de colación como de la reducción (artículo
2.454 y siguientes).
Entendemos que esta propuesta, que ponemos a
consideración y emana del Colegio de Escribanos de
la provincia de Salta, por su claridad, contribuye a
mejorar el Código Civil y Comercial de la Nación y
terminaría con el cuestionamiento que realizan algunas instituciones bancarias a los títulos de inmuebles
que portan donaciones de padres a sus hijos, viéndose
de esta forma imposibilitados de acceder al crédito
hipotecario.
Sin ninguna duda, el fin principal de esta iniciativa
es proteger la circulación de los títulos registrables
evitando que la donación se constituya en un contrato
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al que el ciudadano común deje de aceptar y recurra a
disfrazar su voluntad.
La modificación, explicitada, fue realizada por la
Academia Nacional del Notariado ante la comisión
bicameral creada por resolución conjunta de ambas
Cámaras del Poder Legislativo con fecha 4/7/2012,
mediante la presentación de una ponencia, tal como la
reglamentación lo exigía.
Y nos parece importante destacar que los miembros
de dicha academia provienen de un sector de operadores jurídicos destacados, por ser, precisamente,
aquellos que, por vez primera, aplican las nuevas
normativas al instrumentar contrataciones a partir
de la puesta en vigencia, adoptando anticipadamente
todas las previsiones oportunas, para evitar conflictos
que pudieran tornar dudosos o litigiosos los derechos
de los involucrados. Este entrenamiento en las aplicaciones inmediatas permite que el cuerpo notarial
advierta, preventivamente, si existen inconvenientes
en la concreción técnica.
Es muy importante la modificación que se propone
en el artículo 2.386, en cuanto a las “donaciones inoficiosas”. El actual Código, en este capítulo, se limita a
calificar como tales a las donaciones que excedan la
porción disponible del patrimonio del donante, pero
remite a la aplicación de los preceptos relativos a la
porción legítima. Allí se aclara que las donaciones a
terceros, esto es, quienes no sean herederos legitimarios, son reducibles sólo si se han hecho en los cinco
años anteriores a la muerte del donante, y la acción de
reducción prescribe a los dos años contados desde la
muerte del donante. De este modo se escucha el reclamo de la doctrina y de la realidad social, que pretende
un régimen que permita colocar en el tráfico los títulos
en los que aparece una donación.
Asimismo, no puede desconocerse que durante más
de cien años se instrumentaron millares de donaciones
de padres a hijos, no sólo como un arraigado modo de
planificación sucesoria familiar, sino también como
recurso óptimo para brindar a los descendientes acceso
a la vivienda e impulso a su desenvolvimiento futuro.
Siempre estos títulos gozaron de la generalizada
aceptación doctrinaria y jurisprudencial, con fundamento en lo decidido en el conocido y aún vigente
plenario de las Cámaras Civiles de la Capital Federal,
en autos “Escary contra Pietranera” (fallo del 11 de
junio de 1912, vigente por cuanto no los afecta el
transcurso del tiempo y según doctrina del otro fuero
en “Kartopapel S.A. c/Municipalidad de la Capital”,
del 15 de julio de 1977), en el cual expresaron los magistrados que no es dudoso que, tratándose de colación
entre coherederos, tal acción reinvindicatoria no existe
y no puede por lo tanto ser ejercitada contra terceros
adquirentes de los bienes donados.
Propiciamos, también, la modificación al artículo
2.459 in fine, porque si bien la legislación vigente prevé
la posibilidad de oponer la prescripción adquisitiva
corta al progreso de una eventual acción de reducción

de contenido reipersecutorio, siendo claro el mismo, sin
embargo, la remisión al artículo 1.901, que permite la
unión de las posesiones, podría dificultar la interpretación, sin dudas no querida, de que tal prescripción
debe fundarse en la buena fe, ya que el párrafo final
de este último artículo mencionado expresa que en la
prescripción breve las posesiones deben ser de buena fe
y estar ligadas por un vínculo jurídico. Sumado a ello,
el artículo 1.902 del actual Código exige el estudio de
los títulos y antecedentes, y si de tal estudio surgiera
la existencia de la donación y por tanto la eventual
revocabilidad o resolubilidad del dominio, puede propiciar una hipotética interpretación en que el poseedor
carece de buena fe y por tanto se vería imposibilitado
de oponer esa defensa fundada en la prescripción corta.
Pretendemos aclarar expresamente que, al tratarse de
una “prescripción especial adquisitiva”, especialmente
legislada, opera en forma independiente de la eventual
inoficiosidad de la donación y del conocimiento por
parte del adquirente.
Las consideraciones precedentes nos llevan a solicitar la aprobación de este proyecto, dada la inconveniencia de la solución propuesta en nuestro nuevo
ordenamiento civil y comercial sobre el particular,
inconveniencia que extiende sus efectos hacia el pasado
y hacia el futuro. Hacia el pasado porque la aplicación
inmediata a las situaciones jurídicas existentes tornará
imperfectos los títulos provenientes de donaciones
a legitimarios que hasta hoy fueron aceptados como
perfectos y tuvieron circulación normal en los negocios
inmobiliarios; ello en tanto no transcurra el plazo de
diez años contados desde la donación para que opere la
prescripción adquisitiva prevista por el artículo 2.459.
Hacia el futuro porque, en los hechos, veda la posibilidad de las donaciones a hijos, práctica generosa de
los padres, difundida en nuestra sociedad sin acarrear
serios problemas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑2.838/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe lo siguiente con
relación a la represa hidroeléctrica Chihuido, ubicada
en la provincia del Neuquén:
a) ¿Cuál es el estado actual de la licitación y/o adjudicación de la obra?
b) ¿Cuáles son los motivos que impiden el avance de
una represa de vital importancia para la región?
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c) ¿Cuál es el tiempo que estima el gobierno nacional
para comenzar con la obra?
d) ¿Cuál es el tiempo que estima el gobierno nacional para finalizarla?
e) Teniendo en cuenta que el acuerdo firmado entre
el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece ajustes en las inversiones
destinadas a obras publicas, ¿en qué medida afecta
dicho acuerdo la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuido?
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de la represa hidroeléctrica Chihuido
es considerado como una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén y para toda la región ya
que se trata de un proyecto multipropósito. La puesta
en funcionamiento de dicha obra brindará un aporte
energético significativo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), de 637 MW de potencia.
Además de su propósito energético, esta construcción posee propósitos socioambientales, como ser el
control de los desbordes de las crecidas del río Neuquén, así como también asegurar la provisión de agua
para consumo humano y de riego.
La existencia de un proyecto con estas características genera un impacto altamente positivo en el mundo
del trabajo; se estima que la obra de la hidroeléctrica
Chihuido estaría preparada para incorporar a 3.000
trabajadores y trabajadoras de manera directa, así como
también miles de trabajadores indirectos.
Se trata de un proyecto que en el año 2014 se encontraba en un estado de negociación avanzado con inversionistas provenientes de la Federación de Rusia. La
negociación establecía un esquema de financiamiento
con un crédito a 20 años de plazo y un sistema de devolución de pagos semestrales una vez terminada la obra.
Con la nueva gestión de gobierno en 2015, los avances que se habían logrado con el Banco de Desarrollo
y Comercio Exterior de Rusia para financiar la obra
comenzaron a paralizarse por diversos motivos. Con la
decisión del presidente Mauricio Macri de solicitar la
reducción de la tasa de interés del crédito ruso de 6,5 %
al 5,5 % anual –la cual funcionarios rusos aceptaron– se
comenzó con el proceso de congelamiento del acuerdo.
En una segunda etapa del proceso, el presidente Mauricio Macri y el exministro Prat Gay plantearon nuevamente
una reducción de la tasa rusa, esta vez al 4,5 % anual.
Frente al nuevo pedido argentino de reducir la tasa, el
gobierno de la Federación Rusa decidió desestimarlo,
confirmando las condiciones originales del crédito y
manteniendo la tasa del 6,5 % del año 2014, cayéndose
una negociación beneficiosa entre nuestro país y Rusia,
pese al posterior intento fallido de financiar la obra, con
fondos del Eximbank de la República Popular China.
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Una vez que el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional
tomó estado público, los argentinos y argentinas nos
enteramos de que el gobierno nacional establecerá
recortes presupuestarios en obras públicas. Y aunque
desconozcamos las localizaciones o nombres de las
obras futuras a suspender, sabemos que todas ellas
están destinadas al desarrollo del país, al mejoramiento
del aparato productivo o, indistintamente de su tamaño,
serán obras que impactarán de manera positiva en la
calidad de vida de la ciudadanía.
Motivan este proyecto dichos acontecimientos, que
instalan la preocupación y temor de que la represa hidroeléctrica Chihuido no pueda llevarse adelante. De
ser así, se estaría afectando la realización de una obra
de vital importancia para la provincia del Neuquén,
para la matriz energética y soberanía nacional.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑2.839/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS), a través del cual se transfería a provincias
y municipios el 30 % de la recaudación de los derechos
de exportación a la soja, y que significa un ajuste para la
mayoría de los distritos del país, que dejarán de recibir
alrededor de 35.000 millones de pesos entre agosto de
2018 y diciembre de 2019.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El FFS fue creado mediante decreto 206 de 2009 con
la finalidad de transferir recursos a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a los
municipios para financiar obras. Estaba enfocado en
acrecentar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos
como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población.
Ahora, en medio del ajuste fiscal puesto en marcha
con el tutelaje del Fondo Monetario Internacional
(FMI), el gobierno ha decidido eliminar el FFS a través
del DNU 756/18 del presidente Mauricio Macri, que
tendrá un impacto terrible sobre la capacidad de desarrollo de las provincias y municipios de nuestro país.
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La eliminación del FFS es una medida más de ajuste
contra el pueblo a las que ya nos tiene acostumbrados
este gobierno, afectando las obras infraestructura en
materia sanitaria, educativa, de vivienda y vialidad.
Este nuevo gesto de sometimiento hacia el FMI no hará
más que agravar los problemas económicos y sociales
que este gobierno viene creando con sus políticas económicas, alimentando un círculo vicioso de ajuste y
recesión para las economías regionales y provinciales.
Este ajuste feroz por parte del gobierno reduce en
88 % la asignación de recursos del presupuesto nacional para obras públicas, disminuye las transferencias
no discrecionales a provincias y municipios por el
equivalente a 0,6 % del PIB y elimina el Fondo Federal Solidario con el objetivo de limitar la capacidad
expansiva de la demanda agregada en los territorios
con administración opositora.
La provincia del Chaco, a la cual me toca representar
en esta Honorable Cámara, será una de las más afectadas por esta medida, puesto que dejará de percibir
un monto que ronda los 1.756 millones de pesos. Por
ejemplo, la ciudad capital de la provincia, que recibió
por el FFS 90 millones de pesos en 2016, 74 millones
de pesos en 2017 y en lo que va de 2018 unos 61 millones de pesos, proyecta una pérdida para el resto del año
equivalente a 30 millones de pesos, estimativamente,
sin mencionar las pérdidas durante el próximo año.
Además, repudiamos las declaraciones del ministro de Hacienda, que expreso que con estas medidas
pretenden dar “señales claras al mundo, mercado e
inversores” que van a cumplir con las metas de déficit
fiscal, porque no se puede seguir privilegiando a los
capitales financieros y especulativos del mundo por
sobre la calidad de vida de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto, y solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
que revea de manera urgente esta medida, visto y considerando que el FFS tenía un propósito redistributivo
y federal, dos valores que un gobierno neoliberal y
centralista desprecia. El ajuste empezó por los bolsillos
de la gente y no podemos permitir que continúe por los
presupuestos de provincias y municipios, pulverizando
la posibilidad de ejecutar de obras vitales para mejorar
la calidad de vida de nuestra gente.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑2.840/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del Jardín
de Infantes Nº 112 en General Roca, Río Negro.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en General Roca, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/2017. En la página 379 del anexo I
de este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 10.867.147, proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.841/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe el cronograma de ejecución de la obra de construcción del jardín
de infantes en General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto de 2017, el programa
46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de
“fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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edificios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del jardín
de infantes N° 112 en General Roca, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la página
379 del anexo I de este decreto se recortan los recursos
por un total de $ -9.086.637, proporción mayor al 50 %
de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.842/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y preocupación por los sucesivos ataques ocurridos en los últimos cuatro meses,
contra testigos y funcionarios e instituciones que llevan
adelante el proceso judicial contra líderes de organizaciones criminales, acusados de narcotráfico y condenados por homicidio agravado y asociación ilícita.
Solicita, de manera urgente, la coordinación y
adopción de acciones que permitan revertir esta grave
situación.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Santa Fe no escapa a la situación
que se vive en nuestro país respecto al flagelo del delito
vinculado al narcotráfico y las consecuencias que ello
tiene para toda la sociedad y, en ese sentido, a lo largo
de los últimos años en nuestra provincia se produjo un
marcado incremento de este tipo de delitos. En este
contexto, en los últimos meses estamos viviendo la
escalada de episodios de violencia, que son de público
conocimiento –que han trascendido en todos los medios
periodísticos–, y que afectan a funcionarios del Poder Judicial, a instituciones y personas relacionadas a procesos
judiciales en calidad de testigos.
El Poder Ejecutivo nacional se ha manifestado
respecto a la situación de emergencia de seguridad
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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que vive el país y así trascendió en este Senado en
oportunidad en que la ministra de Seguridad presentó
la iniciativa “Argentina sin Narcotráfico”. Los hechos
mencionados corroboran, una vez más, que nuestra
provincia no es ajena a la situación de emergencia. Y en
aquel entonces decíamos que era muy razonable que se
ponga en marcha allí la primera acción en ese sentido.
A casi dos años de la presentación de aquella iniciativa y de mi reclamo, ésta es la situación: hechos de
violencia a repetición, un incremento en los ataques a
personas y funcionarios y una provincia que no logra
controlar y superar la acción del delito.
Señora presidente, nos encontramos ante una delicada
situación que pone en riesgo la institucionalidad de mi
provincia y que obliga, tanto al gobierno provincial
como al nacional, a dar una firme y dura respuesta. No
son casuales los hechos que se suceden a repetición en
la provincia de Santa Fe, todos ellos destinados a intimidar y generar miedo en quienes participan en causas
judiciales vinculadas al crimen organizado.
En este punto es de resaltar que vengo advirtiendo la
necesidad de fortalecer la justicia federal con asiento en
la provincia de Santa Fe, a partir de la creación de una
nueva Cámara de Apelaciones –así como también con la
creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías en
su territorio– para dotar de mayores herramientas para
una eficaz lucha contra el narcotráfico y otros delitos
complejos, pretensión que formalicé mediante la presentación de un proyecto de ley (expediente S.-1.115/17).
La situación persiste y por ello hemos hecho reiterados reclamos al Ministerio de Seguridad de la Nación
en cuanto a la responsabilidad que le compete de ser
parte de la respuesta institucional que mi provincia
merece. Ese es el sentido del convenio de cooperación
que se ha firmado entre dicho ministerio y la provincia
de Santa Fe, ratificado en el mes de marzo de este año,
en el marco de la ley de seguridad interior, 24.059, por
virtud del cual las partes se comprometen a relevar
información relativa a todas las fuerzas intervinientes,
que comprenda despliegues operativos de efectivos,
estado de las comunicaciones y logística, análisis y
trazabilidad del sistema 911, sistemas de videovigilancia y elementos de prevención; así como a intervenir
conjuntamente en la persecución de organizaciones delictivas actuantes en la provincia, entre otras acciones.
Sin embargo, los santafecinos desconocemos el resultado de estas acciones del Ministerio de Seguridad
de la Nación y el Consejo de Seguridad Interior en la
planificación y coordinación con las autoridades provinciales de las políticas de seguridad en la provincia
de Santa Fe. Y resulta evidente, a la luz de los acontecimientos relatados, que de existir dichas acciones de
cooperación del Ministerio de Seguridad de la Nación
con la provincia de Santa Fe –en materia de inteligencia
criminal para detectar y prevenir amenazas a la seguridad del estado y sus funcionarios–, devienen ineficaces.
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La Nación debe tomar un rol más activo en esta
situación pues, como lo ha reconocido, el narcotráfico
es un problema de la Argentina en su conjunto.
Por lo expresado precedentemente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑2.843/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
las áreas pertinentes, informe sobre las razones por las
que no se han dispuesto, desde el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las medidas
normativas y/u operativas que permitan a las micro,
pequeñas y medianas empresas descontar sus facturas
de crédito electrónicas mipymes, tal como lo establece
la ley 27.440, sancionada por este Congreso con fecha
9 de mayo de 2018.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que informe acerca de las medidas que tenga previsto
adoptar para tender a un real alivio de la situación de
ahogo financiero que atraviesan las micro, pequeñas y
medianas empresas, con el consecuente deterioro de
las cadenas de pagos y de la pérdida patrimonial que
les significa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las mipymes argentinas enfrentan una constelación
de factores adversos que están minando sus capacidades empresariales y su subsistencia. No es otra consecuencia la que cabe esperar de la caída de las ventas
en el mercado interno, el aumento en los costos por las
tarifas de los servicios y el transporte, la ausencia de
un razonable financiamiento, asociados a la desventaja
frente a la competencia con productos importados.
En este marco la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) está seriamente preocupada
por la supervivencia de las más de 800 mil mipymes
nacionales, y por ello ha propuesto a las autoridades
nacionales un conjunto de acciones diseñadas para
atender las necesidades y la visión de las mipymes.
La CAME explicó que “las tasas de financiamiento
de las pequeñas y medianas empresas crecieron sustancialmente en los últimos meses, alcanzando niveles
incompatibles con la rentabilidad actual”.
En igual sentido, esta entidad destacó la escasez
de créditos accesibles en el mercado para financiar
capital de trabajo, compras de maquinarias, insumos

o nuevas inversiones que mejoren la competitividad
de las mipymes.
Se parte de un diagnóstico sumamente preocupante,
ya que ha detectado que este segmento numeroso de
empresas claves en la generación de empleo y producción de bienes y servicios en el país están afectadas
por altos niveles de endeudamiento, situación que
deben atender con tasas que superan largamente el
60 % anual. Esta circunstancia potencia las dificultades
para pagar en tiempo y forma las deudas contraídas,
generando una espiral creciente de pasivos que están
asfixiando financieramente a las empresas y deteriorando las cadenas de pagos.
Resulta entonces imperioso que el gobierno nacional
aumente las posibilidades de acceso a financiamiento,
mediante la puesta en marcha de créditos blandos para
acceder o sostener capital de trabajo, comprar insumos,
maquinaria y financiar exportaciones.
En referencia a la factura electrónica, las mipymes
requieren la puesta en marcha de forma urgente de este
dispositivo que permite su descuento en el mercado,
abriendo así un nuevo canal de financiamiento menos
oneroso que otros disponibles.
Se trata de evitar que las grandes empresas aprovechen su situación de dominio de mercado para posponer
los pagos a las pymes, situación que les genera cuantiosas pérdidas, más aún en el actual contexto de inflación
creciente.
Para ello, la AFIP debería implementar con la mayor
celeridad posible los mecanismos necesarios a efectos
de que, al momento de emitirse la factura de crédito
electrónica, pueda consultarse si la pyme o las empresas grandes obligadas al pago se encuentran adheridas
o alcanzadas por el régimen previsto por la ley 27.440.
En el difícil contexto actual, también resulta imperioso
que el Poder Ejecutivo, a través de las correspondientes
instancias, arbitre medidas que permitan fijar topes
máximos al costo financiero total que cobran los bancos por créditos personales, lo cual reduce el poder de
compra de los consumidores, así como el que aplican a
los descubiertos, descuentos de documentos y créditos
productivos, que necesitan las mipymes.
En virtud de estas razones, solicito a mis pares su
voto favorable a la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.844/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
23.551, de asociaciones sindicales, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 17: La dirección y administración
serán ejercidas por un órgano compuesto por
un mínimo de cinco (5) miembros, debiendo
respetar en su integración la paridad de género,
elegidos en forma que asegure la voluntad de
la mayoría de las y los afiliados o delegados
congresales mediante el voto directo y secreto.
A fin de garantizar la paridad de género en la
composición de la dirección y administración, el
número de miembros nunca podrá superar en más
de uno a los del otro sexo.
Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4)
años, teniendo derecho a ser reelegidos.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, por el siguiente texto:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos/as,
el/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos/as.
La representación de mujeres y varones en los
cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales se hará observando la paridad
de género, no pudiendo haber en la integración
de las listas, dos (2) candidatos/as consecutivos
del mismo sexo.
En las asociaciones sindicales cuyos/as trabajadores/as de un mismo sexo representen menos del
30 % del total del padrón, las listas de candidatos/
as y la representación en los cargos electivos y
representativos de la asociación sindical deberán
integrarse de forma proporcional a los porcentuales por sexo de afiliados/as.
No podrá oficializarse ninguna lista que no
cumpla con los requisitos estipulados en este
artículo.
Art. 3º – A los fines de promover la paridad de
género en las asociaciones sindicales, la autoridad de
aplicación debe:
a) Implementar un mecanismo de publicidad
con perspectiva de género dirigido a las afiliadas
de las asociaciones sindicales y a las trabajadoras
en general, a los efectos de ponerlas en conocimiento de las disposiciones de la presente ley y
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de los derechos que posee en materia de derecho
colectivo del trabajo;
b) Crear un procedimiento a través del cual las
afiliadas a las asociaciones sindicales puedan canalizar la existencia de obstáculos para el ejercicio
del derecho colectivo del trabajo, y al logro de la
paridad de género en las mismas.
Art. 4º – En todo establecimiento donde se efectúen trámites de afiliación o empadronamiento a
una asociación sindical, es obligatoria la exhibición de lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la
presente ley, por medio de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a
15 cm por 21 cm.
Art. 5º – La presente ley debe ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días contados desde su
promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La subrepresentación de las mujeres no es un hecho
exclusivo de los partidos políticos ni de los poderes del
Estado. Idéntica situación se da en otros espacios de
participación, como lo son las empresas, las organizaciones profesionales y los sindicatos. En todos estos
ámbitos, si no fuese por la adopción de medidas de
acción afirmativa, difícilmente puedan generarse cambios sustanciales que promuevan una mayor inclusión
y participación de las mujeres en los procesos de toma
de decisiones.
La Ley de Cupo Femenino permitió incrementar
sustancialmente la presencia femenina en el Congreso
Nacional, estableciendo inicialmente un cupo del 30 %.
La reciente Ley de Paridad de Género en los Ámbitos
de Representación Política, ley 27.412, permitirá que
en las próximas listas electivas haya un 50 % de mujeres y de varones.
En el caso del Poder Ejecutivo nacional, vemos que
hay sólo dos mujeres ministras (Desarrollo Social y
Seguridad), entre un total de veinte ministerios; en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, una jueza,
entre un total de cinco cargos. En estos dos poderes,
significativa y preocupante es la ausencia de mujeres
en los cargos de mayor jerarquía.
Respecto de las asociaciones sindicales, como vemos, la mayoría de los cargos directivos están ocupados
por varones, incluso en aquellas ramas de actividad en
las cuales la participación de las mujeres es elevada.
Ello se vio notablemente reflejado en una reunión de la
que participé el pasado 5 de junio del corriente junto a
otros/as senadores/as nacionales con autoridades de la
Confederación General del Trabajo (CGT); fue notoria
la ausencia de mujeres sindicalistas en dicho encuentro.
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La Argentina es uno de los pocos países que cuentan
con una medida de acción afirmativa para promover la
presencia de mujeres en los sindicatos. Con la finalidad de “lograr la integración efectiva de las mujeres
en la actividad sindical, evitando la postergación que
conlleva la no inclusión de candidatas mujeres en las
listas de aspirantes con expectativa de resultar electos”,
el 6 de noviembre de 2002 el Congreso aprobó la ley
25.674, de cupo sindical femenino, modificatoria de la
ley 23.551, de asociaciones sindicales, estableciendo
que los cargos electivos y representativos de las organizaciones sindicales tendrán un mínimo de un 30 %
de mujeres. Asimismo, dispuso que cuando la cantidad
de trabajadoras no alcanzare el 30 % del total de trabajadores, el cupo para cubrir la participación femenina
en las listas de candidatos y su representación en los
cargos electivos y representativos de la asociación
sindical será proporcional a esa cantidad.
Por otra parte, esa ley estableció que cada unidad de
negociación colectiva de las condiciones laborales debe
contar con la participación proporcional de mujeres
delegadas en función de las trabajadoras de dicha rama
o actividad, determinando que los acuerdos celebrados
sin la representación proporcional de mujeres “no serán
oponibles a las trabajadoras, con la excepción de que
en dichas negociaciones se fijarán condiciones más
favorables que las actuales”.
La normativa fue reglamentada por el decreto
514/03, estableciendo los criterios generales para su
aplicación, y reforzando, a su vez, la imposibilidad
de oficializar aquellas listas que no cumplan con los
requisitos y la impugnación de las mismas. Asimismo,
se estableció un plazo de ciento ochenta días para que
las asociaciones sindicales adecúen sus estatutos a las
disposiciones de la ley.
Los pocos datos existentes dan cuenta de la escasa
presencia femenina en las mesas de conducción gremial. Tras varios años de sancionada la Ley de Cupo
Femenino Sindical, un informe del Instituto de la
Mujer de la CGT del año 2008 evidenció que, de un
total de 1.448 cargos sindicales, sólo 80 eran ocupados por mujeres, es decir, un 5,5 %. De éstos, 61 se
correspondían con cargos de vocalías o de revisiones
de cuentas. En 25 sindicatos, las mujeres no tenían
ninguna representación.
Según datos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2010), “la proporción de mujeres
en los lugares de decisión dentro de las estructuras
sindicales es muy baja y rara vez se alcanza el 30 %.
Las confederaciones son los ámbitos que presentan un
mayor porcentaje de mujeres: éstas ocupan el 14,3 %
de las secretarías generales y constituyen poco más
de un cuarto de total de integrantes de las comisiones
ejecutivas. En el caso de los sindicatos y federaciones,
la situación es más desfavorable: las asociaciones a
cargo de mujeres representan menos del 5 % en ambos
casos. El porcentaje de mujeres en comisiones directi-
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vas alcanza un 20 % en los sindicatos, mientras que en
las federaciones apenas supera el 12 %”.1
De acuerdo al informe “La participación femenina
en las comisiones directivas de las organizaciones
sindicales”, realizado por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, dependiente
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS) en el año 2016, analizando las comisiones
directivas de 25 sindicatos, sólo 5 no tenían mujeres en
su cúpula. “El problema parece ser el lugar que se da a
la mujer en estas comisiones directivas. Así, la mayoría
de las dirigentes sindicales mujeres que hacen carrera
dentro de los gremios ocupan cargos como Secretaría
de la Mujer, Secretaría de Acción Social y/o Turismo
o tesorera. Ninguno de los sindicatos estudiados tiene
a una representante femenina como secretaria general
o adjunta de su gremio, sin importar la proporción de
mujeres que conforman la masa de trabajadores de
dicha entidad”.2
Por otra parte, el estudio citado reveló que las mujeres ocupan en promedio el 18 % de los cargos de
secretario, subsecretario o prosecretario en el conjunto
de los 25 sindicatos analizados, pero en ninguno de
ellos ocupan cargos en la secretaría general o adjunta.
Se destaca el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, con un 40 % de participación
femenina en cargos directivos (4 de sus 10 secretarías
estaban a cargo de mujeres); y con el menor porcentaje
de participación femenina (4 %) se registró la comisión directiva del Sindicato de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor (SMATA), donde sólo 1 de sus
23 secretarías estaba a cargo de una mujer. “En cuanto
a los tipos de cargos ocupados por mujeres, no se registró participación femenina en las secretarías generales
o adjuntas de ninguno de los sindicatos, sino en la
Secretaría de la Mujer (o denominaciones similares);
Secretaría de Acción Social y/o Turismo; Tesorería
(o cargos similares); Secretaría de Actas y Secretaría
Gremial”, destacó la investigación.3
Estos datos fueron confirmados en un nuevo informe
del MTEySS, “Las mujeres en el mundo del trabajo”,
donde se deja constancia de que las mujeres están a
cargo de solamente el 18 % de secretarías, subsecretarías o prosecretarías de los sindicatos, de las cuales, el
74 % corresponden a aquellas consideradas “propias
de las mujeres”: igualdad, género o servicios sociales.
Entre los 26 gremios que se registran en el documento,
sólo cuatro cumplen con la Ley de Cupo Femenino
Sindical: el gremio de la alimentación (40 %), la Unión
1 “Sexo y poder: ¿quién manda en Argentina?”, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 2010.
2 Citado en La Nación, “Las mujeres tienen muy
poca presencia en la dirigencia de los sindicatos”,
7/8/16, https://www.lanacion.com.ar/1925690-las-mujeres-tienen-muy-poca-presencia-en-la-dirigencia-de-lossindicatos
3 Ibídem.
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de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles
(38,9 %), el gremio de los bancarios (30,4 %) y el de
la sanidad (30 %).1
En la actual conducción de la CGT, sólo una mujer
ocupa un cargo en el consejo directivo de la central
obrera (Noemí Ruiz, secretaria general de Unión
de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, al
frente de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades
y Género).
Recordemos que entre 2004 y 2005, Susana Teresa
Scochero de Rueda, dirigente de los/as trabajadores/
as de la sanidad, fue la primera y única mujer en llegar
a la cúpula de la CGT, constituyéndose además en la
primera mujer latinoamericana en alcanzar el cargo
sindical más alto en su país.
Según datos oficiales, en promedio, las mujeres
ganan un 26 % menos que los varones –brecha que
aumentaría al 37 % en el mercado informal–, a lo que
se suman mayores tasas de precarización laboral y
mayores niveles de desempleo. Del total de mujeres
ocupadas, casi el 35 % se encuentran en condiciones
de informalidad. El 72,2 % de las mujeres asalariadas de los hogares de más bajos ingresos no están
registradas.2
Frente a esta realidad, los sindicatos tienen un rol
preponderante “porque articulan a los trabajadores en
torno a conseguir mejores condiciones laborales. En
las cúpulas sindicales argentinas, la gran ausente es la
mujer y, con ella, también están ausentes las disputas
por el pago igualitario, protección de la maternidad,
licencias por violencia de género, espacios para la
lactancia, jardines maternales en lugares de trabajo,
y tantas otras que hacen a la vida cotidiana de las trabajadoras argentinas”, señala la economista Mercedes
D’Alessandro.3
Con la finalidad de promover una mayor participación de las mujeres en las listas de candidatos y en los
cargos electivos y representativos de los sindicatos, es
que proponemos esta modificación de la ley 23.551, de
asociaciones sindicales. Buscamos promover el debate
por la paridad de género, de la misma manera que lo
hicimos en los ámbitos de representación política, en los
ámbitos sindicales, porque sin dudas contribuirá a mejorar las condiciones laborales de las mujeres y a remover
los obstáculos que hoy existen en su participación y en
la representación en los órganos de conducción.
1 MTEySS (2017): “Las mujeres en el mundo del trabajo”, elaborado por la Dirección de Equidad de Género
e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo.
2 MTEySS (2017): “Las mujeres en el mundo del trabajo”, elaborado por la Dirección de Equidad de Género
e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo.
3 Mercedes D’Alessandro, “Estamos todos en la mesa,
menos nosotras, las mujeres y los sindicatos”. http://economiafeminita.com/estamos-todos-en-la-mesa-menosnosotras-las-mujeres-y-los-sindicatos/
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Primeramente, modificamos el artículo 17, estableciendo que la dirección y administración de las asociaciones sindicales debe respetar en su integración la paridad de género. A esos efectos, el número de miembros
nunca podrá superar en más de uno a los del otro sexo.
En relación a la integración de los órganos directivos,
proponemos una modificación del artículo 18, estableciendo que la representación de mujeres y varones en
los cargos electivos y representativos de las asociaciones
sindicales se hará observando la paridad de género, no
pudiendo haber en la integración de las listas dos (2)
candidatos/as consecutivos del mismo sexo. Asimismo,
en las asociaciones sindicales cuyos/as trabajadores/as
de un mismo sexo representen menos del 50 % del total
del padrón, las listas de candidatos/as y la representación
en los cargos electivos y representativos de la asociación
sindical deberán integrarse de forma proporcional a los
porcentuales por sexo de afiliados/as.
A los fines de promover la paridad de género en las
asociaciones sindicales, establecemos que la autoridad
de aplicación debe: a) implementar un mecanismo de
publicidad con perspectiva de género dirigido a las afiliadas de las asociaciones sindicales y a las trabajadoras
en general, a los efectos de ponerlas en conocimiento
de las disposiciones de la presente ley y de los derechos
que posee en materia de derecho colectivo del trabajo;
y b) crear un procedimiento a través del cual las afiliadas a las asociaciones sindicales puedan canalizar la
existencia de obstáculos para el ejercicio del derecho
colectivo del trabajo, y al logro de la paridad de género
en las mismas.
Asimismo, solicitamos que en todo establecimiento
donde se efectúen trámites de afiliación o empadronamiento a una asociación sindical, se exhiba lo dispuesto
en los artículos 1° y 2° de la presente ley, por medio de
carteles o publicaciones permanentes.
Sin dudas, promover una mayor participación de
las mujeres en la dirección y administración de las
asociaciones sindicales contribuirá a generar mejores
condiciones para alcanzar la equidad salarial, a promover mejoras de las condiciones laborales, a discutir
la “triple jornada” (trabajo, tareas de cuidado y militancia), y la importancia de la distribución del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Legislación General
y de Banca de la Mujer.
(S.‑2.845/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Derógase el capítulo VIII, del título VI,
del libro segundo, de la ley 11.179 (t. o. 1984 actualizado), Código Penal de la Nación Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El capítulo VIII del título que en el Código Penal tipifica los delitos contra la propiedad, bajo la denominación de “disposiciones finales”, se encuentra compuesto
únicamente por el artículo 185, en el que se declaran
exentos de responsabilidad criminal los casos de hurtos,
defraudaciones o daños, cuando fueran recíprocamente
causados entre cónyuges, ascendientes, descendientes
y afines en la línea recta; el consorte viudo, respecto
de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge,
mientras no hayan pasado a poder de otro; y respecto
de los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.
Cabe aclarar que la excusa absolutoria consagrada no
priva de ilicitud la conducta, lo que deriva en la lógica
consecuencia de que no exime de la responsabilidad
civil que pudiera asignarse al autor. Vale decir que los
alcances de la norma se limitan a excluir la aplicación
de pena, pero mantiene incólume la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta.
Varios fundamentos se esgrimieron para avalar la
eximente descrita. Así, por ejemplo, en 1923, el doctor Rodolfo Moreno (h.), en su libro El Código Penal
y sus antecedentes, señalaba que “los motivos por
los cuales se consigna la excepción en los casos del
artículo se basan en la comunidad de hecho que existe
entre ciertos parientes; en la falta de alarma social
cuando se produce una substracción entre ellos; en la
ausencia de interés en el castigo; en la inconveniencia
de dar curso a querellas que pueden reflejar tan sólo
conflictos circunstanciales de familia y los lazos que
la constituyen”.4
Por su parte, el doctor Carlos Doma expresó que este
artículo tenía los siguientes basamentos: “1) la teoría
de la salvaguardia del decoro familiar que implicaba
que el hecho no llegue a conocimiento público con el
consiguiente descrédito para la familia; 2) la teoría de
la comunidad doméstica de bienes; 3) la teoría de la
ausencia de alarma social que sostiene que a través de
estos hechos la seguridad general no se ve afectada y
todo queda en un ámbito de intimidad que no necesita
castigo”.5
4 Moreno, Rodolfo (hijo), El código penal y sus antecedentes, Buenos Aires, Tommasi Editores, 1923, V, p.
300.
5 Disponible en: http://www.pensamientocivil.com.ar/
fallos/ 3062-hechos-investigados-deben-ser-estudiadosbajo-una-perspectiva-genero
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En definitiva, estas teorías tenían como común
denominador la protección de la intimidad familiar
y del decoro de la vida privada, a sabiendas de que,
en su momento, el sistema sucesorio lavaría el mal
origen adquisitivo de lo hurtado. Tampoco se tenía
clara conciencia sobre la posibilidad de reconocer en
estos hechos situaciones de abuso, maltrato o violencia
familiar, como ocurre hoy a la luz del contexto social,
cultural y legislativo vigente. De manera tal que, en la
inteligencia del derecho de este tiempo, urge derogar
el artículo 185 del código al resultar inconsistente,
anacrónico y violatorio de los derechos más básicos
de cada persona: la dignidad, integridad, libertad,
seguridad y la propiedad.
Así, por ejemplo, resulta ilustrativo advertir lo que
sucede cuando una familia está atravesando un conflicto judicial, o bien cuando una pareja se ha separado o
se halla en trámite de divorcio, en el marco de situaciones de encono, angustia o destrato. En estos casos,
la excusa absolutoria del artículo 185 se convierte en
una inexplicable causal de impunidad entre cónyuges,
parejas, parientes, padres e hijos. Se exime de pena a
quien daña patrimonialmente a su pariente en contextos
de conflicto familiar,6 razón por la cual, muchos son los
autores de algún daño, hurto o defraudación que quedan
impunes por ser familiares cercanos de la víctima.
Por otra parte, la iniciativa que aquí proponemos
armoniza con otras disposiciones del Código Penal,
como aquellas que consideran que los lazos familiares
entre víctima y victimario operan como agravantes
en delitos contra la vida o contra la integridad sexual.
Finalmente, advirtamos que el artículo 185 no establece una causal de inimputabilidad, sino que sólo
exime de pena al familiar, generando la nefasta consecuencia de dejar desprotegida a la víctima.
Ahora bien, hoy en día es cada vez más frecuente
identificar casos de violencia económica o patrimonial
que se suceden en el marco de relaciones familiares,
cuyas víctimas son personas situadas en contextos
vulnerables.
Los argumentos vertidos hasta aquí resultan por demás convincentes respecto de la necesidad de derogar
la totalidad de las causales exculpatorias que prevé el
artículo 185. No obstante, en dos de los supuestos allí
contemplados estos fundamentos reciben el aval adicional que surge de tratados internacionales suscriptos
por nuestro país y que gozan de mayor jerarquía que
el estatus legal que posee el Código Penal.
Nos referimos a aquellos casos en que son afectadas
mujeres por parte de su cónyuge pareja o conviviente
o cuando la víctima es una persona mayor.
En primer lugar, respecto de la mujer, de acuerdo
con la ley nacional 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con6 Disponible en: http://fundara.org.ar/wp-content/
uploads/ 2017/07/Anteproyecto-Codigo-Penal.pdf

344

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, la violencia económica y
patrimonial es toda conducta dirigida a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales
de la mujer, a través de:
“a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
”b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o
distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales;
”c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los
medios indispensables para vivir una vida digna;
”d) La limitación o control de sus ingresos, así como
la percepción de un salario menor por igual tarea,
dentro de un mismo lugar de trabajo.” (Artículo 5°,
inciso 4).
A su turno, el artículo 6°, inciso a), define a la violencia doméstica como: “aquella ejercida contra las
mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que
dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad,
comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al
pleno desarrollo de las mujeres”.
No obstante, conforme al artículo 185 del Código
Penal vigente, la violencia económica o patrimonial de
la que sea víctima una mujer no será digna de reproche
penal cuando el autor del delito sea su cónyuge.
Lamentablemente, estos hechos no son aislados,
suceden más frecuentemente de lo esperable. Uno de
los casos más ilustrativos se registró en el fallo de la
Cámara Federal de Casación Penal, en la causa “Reyes,
Eduardo Ángel por delito de acción pública”, del 30 de
diciembre de 2016, registro 2.669/16.1.
Es necesario reparar, sobre todo, en el voto del juez
Gustavo Hornos. En su pronunciamiento, el magistrado
dictaminó a favor de la declaración de inconstitucionalidad de oficio del artículo 185, inciso 1, del Código
Penal, al reconocer que en la maniobra pergeñada por la
parte demandada (varón) para perjudicar patrimonialmente a quien por entonces era su cónyuge, se había
configurado un claro hecho de violencia económica
contra la mujer.
En el punto III de su voto, denominado “los hechos
investigados deben ser estudiados bajo una perspectiva de género”, el doctor Hornos pasa revista a los
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de
lucha contra la violencia económica y patrimonial que
padecen las mujeres, específicamente en su matrimonio. Cita en primer lugar al artículo 2º de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como Convención
Belém do Pará) cuando señala que en estos hechos se
“incluye la violencia física, sexual y psicológica: a.
que tenga lugar dentro de la familia o unidad domés-
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tica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea
que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual”.
Asimismo, reconoce que el artículo 5° admite
enfáticamente que “toda mujer podrá ejercer libre y
plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales y contará con la total protección
de esos derechos consagrados en los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos humanos”.
Seguidamente, menciona la Convención sobre
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), ya que en su artículo 16
establece que “los Estados partes adoptarán todas las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
el matrimonio […] y asegurarán los mismos derechos
a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,
compras, gestión, administración, goce y disposición
de los bienes”.
Por último, hace referencia a la ley nacional 26.485,
deteniéndose en las definiciones de los tipos y modalidades de violencia, antes recordadas.
Así, en palabras del juez Hornos: “de lo expuesto
se colige que un tipo de violencia contra la mujer –
tanto en el orden internacional como en el legislado
en el ámbito nacional– es toda conducta orientada a
defraudar los derechos patrimoniales y económicos de
la mujer, dentro de una relación familiar, como lo es
el matrimonio. Asimismo, que, en general, la violencia
económica va acompañada de violencia psicológica.
Ello así porque tales conductas repercuten negativamente en el plan de vida de las mujeres, impidiéndoles
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en la Constitución y por los tratados internacionales
sobre derechos humanos (artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional)”.1
En este fallo se advierte claramente que el artículo
185 del Código Penal, en su inciso 1, transgrede la
Convención de Belém do Pará y la Convención Internacional sobre sa Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer de rango constitucional.
Por otra parte, el artículo 7° de la Convención Belém
do Pará afirma que “los Estados partes condenan todas
las formas de violencia contra la mujer y convienen
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
[…] b. actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer […]
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
1 Disponible en: http://www.pensamientocivil.com.
ar/fallos/3062-hechos-investigados-deben-ser-estudiados-bajo-una-perspectiva-genero
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incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.
También es importante recordar que el artículo 2°,
inciso b, de la CEDAW dispone que: “los Estados
partes condenan la discriminación contra la mujer en
todas sus formas, convienen en seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer
y, con tal objeto, se comprometen a: […] b. Adoptar
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter,
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer”.
Por tanto, la sentencia de Cámara hace explícita la
franca contradicción que señalamos en este proyecto
del artículo 185 del Código Penal con la responsabilidad asumida por el Estado argentino de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
mediante la ratificación de estas convenciones, todo
lo cual obliga sin más a su derogación.
En el otro caso apuntado, la derogación propuesta
se impone con mayor rigor respecto de los casos en
los que las víctimas son personas mayores y los victimarios, miembros de su familia. Basta recorrer los
periódicos para encontrar casos, cada vez más habituales, de abusos económicos o patrimoniales contra
ancianos perpetrados por parientes que, amparados
por el artículo 185 del Código Penal, quedan impunes.2
En 2017, nuestro país incorporó a su plexo normativo la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, por
ley 27.360, comprometiéndose a adoptar: “todas las
medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la
libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso
y la enajenación ilegal de su propiedad” (artículo 23).
Asimismo, en su artículo 30 la convención establece
que: “los Estados parte tomarán todas las medidas que
sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho
de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus
propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad
de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán porque la
persona mayor no sea privada de sus bienes de manera
arbitraria”.
Para la convención son personas mayores aquellas
que han cumplido 60 o más años de edad. Comprende
2 Dabove, María Isolina, “Violencia y ancianidad”,
en Doctrina judicial, La Ley, 1999, XV, 34, p. 1165 a
1172; Dabove, María Isolina y Urrutia, Marcela, “Violencia, vejez y género. El acompañamiento telefónico del
CEPRAM: una estrategia de prevención”, en Derecho y
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, Nº 12, marzo
de 2015, pp. 50 a 69. Disponible en: http://revistas.unlp.
edu.ar/dcs/article/view/2.141
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a la vejez como “una construcción social de la última
etapa del curso de vida” y al envejecimiento, como
un “proceso gradual” que puede transitarse de manera
activa y saludable. Pero además, define al maltrato
como la “acción u omisión, única o repetida, contra una
persona mayor que produce daño a su integridad física,
psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de
sus derechos humanos y libertades fundamentales,
independientemente de que ocurra en una relación de
confianza” (artículo 2º).
Según un estudio realizado en 2017 por Naciones
Unidas, en 28 países de diversas regiones, incluidos
12 países de ingresos bajos y medianos, se estimó que,
durante 2016, el 15,7 % de las personas mayores fueron
sometidas a alguna forma de abuso.3 Entre los tipos
más frecuentes de abusos, algunas cifras estimadas son:
Maltrato psicológico: 11,6 %.
Abuso económico: 6,8 %.
Desatención: 4,2 %.
Maltrato físico: 2,6 %.
Abuso sexual: 0,9 %.
Sin embargo, “probablemente la cifra esté subestimada, puesto que sólo se notifica uno de cada 24
casos de maltrato a personas mayores, en parte porque
los afectados suelen tener miedo de informar a sus
familiares y amigos o a las autoridades”. Con todo,
es de destacar que el abuso financiero que sufren las
personas mayores es un problema frecuente y grave.
Hasta donde se ha podido registrar, se sabe que entre
un 5 y 10 por ciento de las personas mayores en todo el
mundo experimentan algún tipo de fraude financiero.4
En la provincia de La Pampa, por ejemplo, la Dirección de Adultos Mayores, perteneciente al Ministerio
de Desarrollo Social, lleva adelante una campaña de
prevención y detección de abuso financiero del adulto
mayor. Entre sus fundamentos sostiene que el abuso
financiero se produce cuando alguien en una posición
de confianza se apodera de los bienes, pertenencias,
dinero y/o propiedades de una/un adulto mayor.
Firmas falsificadas y/o impresión digital en documentos de manera forzada o inducida; cambios recien3 Disponible en: http://www.un.org/es/events/elderabuse/background.shtml; Dabove, María Isolina, “Autonomy, self-determination and human rights: legal safeguards in Argentina to prevent elder abuse and neglect”,
en International Journal of Law, Policy and the Family,
Oxford, Oxford University Press, Volumen 32, Issue 1, 1º
de abril de 2018, p. 80 a 92.
4 Disponible en: http://www.un.org/es/events/elderabuse/background.shtml; Dabove, María Isolina; “Autonomy, self-determination and human rights: legal safeguards in Argentina to prevent elder abuse and neglect”,
en: International Journal of Law, Policy and the Family,
Oxford, Oxford University Press, Volumen 32, Issue 1, 1º
de abril de 2018, p. 80 a 92.
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tes en el título de propiedad, poderes o testamento; y
solicitud, por parte de terceros y/o cuidadores, de tarjetas de crédito a nombre de adultos mayores que viven
en residencias geriátricas son algunas de las señales de
alerta que la campaña difunde.
Según datos de 2017, de la Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte Suprema, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 % del total de las personas
afectadas por violencia son ancianas. En lo atinente al
género, el 78 % correspondió a mujeres, y el 22 %, a
varones. En personas de 60 a 74 años, la relación entre
las afectadas y las denunciadas fue principalmente
filial (49 %), de pareja (30 %, incluye novios, exparejas, convivientes y cónyuges), otros vínculos (11 %),
familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad
(6 %) y fraternal (4 %). Pero después de los 74 años la
violencia registró su pico máximo por parte de hijas/
hijos (52 %) y con otros familiares hasta cuarto grado
de consanguinidad (17 %).
Entre las personas mayores de 74 años, es más habitual que éstas cohabiten con los individuos denunciados
(62 %). En este rango etario, se observó un mayor nivel
de riesgo (alto y altísimo 36 %), mientras que en las
personas de entre 60 y 74 años fue del 25 %.
Los episodios de violencia tuvieron frecuencias
diarias (33 %), esporádicas (27 %), semanales (20 %),
mensuales (6 %) y quincenales (4 %). El 5 % de los
casos correspondió al primer hecho de violencia entre
las personas involucradas.
La violencia de tipo psicológica (96 %) y física
(47 %) fue levemente menor en este grupo comparado
con el de 60 y 74 años. Sin embargo, entre las personas
mayores de 74 años, la violencia de tipo económica
tuvo una frecuencia mayor (49 %), así como la simbólica (43 %) y la social (15 %).1
En otras provincias del país, los abusos económicos
y financieros contra las personas mayores se repiten
y crecen con la misma frecuencia. De acuerdo con lo
registrado en el 2016 por el Observatorio Nacional de
Violencia contra las Mujeres, en el 44,3 % de los casos
los agresores son las parejas o ex parejas y los hijos
representan un 24,5 % entre los agresores y las hijas,
aproximadamente un 3,7 %. Entre los tipos de violencia, el abuso psicológico es el más significativo, presente en el 96,8 % de los casos, seguida por el 59,8 %
correspondiente a situaciones de violencia física, mientras que la violencia económica y patrimonial y sexual
representa un 31,9 % y un 3,5 % respectivamente.
Ahora bien, si tenemos en cuenta la relación entre
tipos de violencia y edad de la víctima, las fluctuaciones son de entre el 45,5 % y el 72 % de los casos que
sufren violencia física. Las situaciones de violencia
sexual se manifiestan en los primeros tramos etarios
(entre los 60 y 70 años), en tanto la violencia econó-

mica y patrimonial, si bien se manifiesta en todos los
tramos etarios, tiene su manifestación más fuerte entre
los 91 y 98 años.2
En suma, la violencia es un flagelo que crece de
manera sostenida e impiadosa, sobre todo, con respecto
a las personas que están situadas en los contextos más
vulnerables de todos. Por ello, tenemos la responsabilidad, señora presidente, de modificar cualquier normativa que entre en colisión con nuestra Constitución
Nacional y los tratados de derechos humanos adoptados
por la Argentina.
El artículo 185 del Código Penal impide claramente
la posibilidad de investigar y sancionar violencias
perpetradas por cónyuges, padres, madres, hijas, hijos,
parientes afines en línea recta; hermanos y cuñados.
Violencias todas que nuestro país se comprometió a
erradicar.
Como ya se señaló, el artículo 185 del Código Penal
exime de pena por los delitos de orden patrimonial
(hurtos, defraudaciones y daños) causados por personas vinculadas por lazos de parentesco. Ello implica
considerarlos delitos exentos de punibilidad, no investigables, avalando con ello la impunidad más dolorosa:
aquella con que se beneficia a un familiar cercano.
Pero, además, la vigencia de este artículo 185 del
Código Penal viola de manera expresa las obligaciones
asumidas por el Estado argentino al momento de ratificar la Convención de Belém do Pará y la Convención
sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores y los demás instrumentos internacionales de protección de derechos.
Por los motivos expuestos, solicito que me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.

1 Corte Suprema de la Nación. Oficina de Violencia
Doméstica, informe 2017, disponible en: http://www.
ovd.gov.ar/ovd/verNoticia.do?idNoticia=2332

2 Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, informe sobre personas adultas mayores en situación
de violencia.

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑2.846/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58 por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces,
debiendo respetar en su integración la paridad de
género. Ante ella actuarán el procurador general
de la Nación y los procuradores fiscales ante
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la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el
Defensor General de la Nación y los defensores
oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los términos de la ley 24.946 y demás
legislación complementaria.
A fin de garantizar la paridad de género en la
composición de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el número de jueces o juezas nunca
podrá superar en más de uno a los del otro sexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
esta Cámara tiene por finalidad promover la paridad de
género en la composición e integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convencida de que una
mayor presencia de mujeres en la Justicia y con mejores
posibilidades de avanzar en la carrera judicial, contribuirá
significativamente a cambiar la mirada de la Justicia y a
promover la adopción de decisiones judiciales respetuosas
y libres de estereotipos y sesgos de género.
La Argentina ha suscrito significativos instrumentos
regionales e internacionales de derechos humanos que
promueven la participación de las mujeres en la política
y en la economía –como la CEDAW, la Convención
de Belem do Pará y los Consensos Regionales emanados de las Conferencias Regionales de la Mujer de la
OEA–, y que han generado la adopción de normativas
y de cambios institucionales significativos para la vida
de las mujeres.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada
por ley 23.179, y con jerarquía constitucional desde
la reforma del año 1994, establece en su artículo 3°
que “los Estados partes tomarán en todas las esferas, y
en particular en las esferas política, social, económica
y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo
y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el
hombre”. Asimismo, insta a los Estados a tomar todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del país y,
en particular, garantizando, en igualdad de condiciones
con los hombres, entre otros, el derecho a “participar en
la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales” (artículo 7°, inciso b)).
Más recientemente, el Parlamento Latinoamericano, al adoptar en 2015 la Norma Marco para la
Democracia Paritaria, estableció que “la presencia de
las mujeres cuantitativa y cualitativa en espacios de
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toma de decisión política resulta clave para modificar
los mismos factores estructurales que las excluyen
contribuyendo a cerrar el círculo de la discriminación
y la desigualdad de género. Constituye así una precondición para que la agenda pública –y las políticas
públicas– incorpore nuevas dimensiones y perspectivas, de modo que sea más integradora, inclusiva y
más legítima, al representar los intereses de toda la
sociedad 50/50”.3
La meta de la paridad, en este sentido, obliga a
todos los poderes del Estado, inclusive al Judicial, a
su aplicación en toda su estructura. En cumplimiento
de este compromiso, la norma marco establece que
el Poder Judicial debería “garantizar y promover
una conformación paritaria en todos los niveles”,
así como también, “promover el acceso a la Justicia desde el respeto y garantía de la igualdad de
género. El fortalecimiento del Estado de derecho
debe expandirse con recursos hacia el logro de la
igualdad de género, ya sea a través de reformas
legales específicas, asistencia jurídica direccionada,
ventanillas únicas para reducir el abandono de casos
en la cadena de justicia y la capacitación de jueces y
juezas, fiscales y abogados, junto con el seguimiento
de sus sentencias”.4
La ley 27.412, de paridad de género en los ámbitos
de representación política, se ha convertido en un hito
histórico en la participación política de las mujeres y en
una herramienta fundamental para producir transformaciones en otros ámbitos de toma de decisiones, como
en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Lo hemos
dicho en oportunidad de ese debate, y recientemente en
un proyecto de ley que presenté por el que promuevo la
paridad de género en la integración del Poder Ejecutivo
nacional (S.‑924/18).
La realidad evidencia que, pese a estos avances,
aún es amplia la brecha entre el orden normativo y la
efectivización de los derechos consagrados en esas leyes. La presencia femenina en los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial sigue siendo insuficiente, y, por lo
tanto, alejada de la meta de la paridad de género.
El acceso a la Justicia es uno de los pilares fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos
humanos para todas las personas, sin distinciones y en
igualdad de oportunidades. Sin embargo, pese a que la
composición del Poder Judicial es mayoritariamente
femenina, esta representación no se ve reflejada en
la distribución jerárquica de los cargos que ocupan,
existiendo una marcada subrepresentación de mujeres
en los estamentos superiores. Esta afirmación se ve
confirmada por el Mapa de Género de la Justicia Argentina, relevamiento que realiza la Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el
3 “Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria”, ONU Mujeres y Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, 2015.
4 Ibídem, artículo 14.
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año 2010, que, a lo largo de sus distintas ediciones, ha
permitido visibilizar el impacto del “techo de cristal”
en el Poder Judicial.
Los datos expuestos por la Oficina de la Mujer evidencian que no es fácil desmontar este andamiaje cultural que permanece enquistado en las instituciones del
sistema judicial y que dificulta el acceso de las mujeres
en condiciones de igualdad a los cargos decisorios, es
decir, a los puestos judiciales de mayor jerarquía (jueza/
juez, camarista y/o ministra/o).
En otra investigación sobre el perfil de los/as postulantes a los concursos realizada por la Oficina de
la Mujer,1 se dio cuenta de la escasa presentación a
los mismos por parte de las mujeres, mostrando “la
existencia de barreras ocultas que operan desalentando a las mujeres a competir para ocupar los cargos de
mayor decisión y jerarquía en el Poder Judicial. El
estudio demuestra empíricamente que el perfil de las
mujeres que superan estas barreras y se presentan a los
concursos difiere del de los varones que buscan acceder a la magistratura. Las mujeres concursan con una
edad promedio más alta que los varones pero dejan de
presentarse cuando alcanzan edades avanzadas; aunque
no tienen tanta formación académica como los varones (práctica docente, libros y artículos publicados),
ostentan un mayor nivel de estudios, presentándose en
mayor medida cuando cuentan con título de maestría
y/o doctorado –especialmente en los rangos de edad
en los que más mujeres se postulan (a partir de los 41
años)”.2 Entre las causas que pueden estar operando
para que las mujeres no se presenten en igual medida
que los varones y en determinada franja etaria, se encuentra el impacto de la maternidad y el cuidado que
recae prioritariamente sobre las mujeres. Otra posible
hipótesis, se argumenta, es que las mujeres se postulan
con mayor edad en tanto consideran que requieren mayores calificaciones o méritos para presentarse lo que
les lleva más tiempo de carrera profesional.
Desde su creación en el año 1863, la Corte Suprema
de Justicia estuvo integrada “casi” exclusivamente por
varones. En toda su historia, sólo tres mujeres formaron
parte de ella: la doctora Margarita Argúas, designada
por el presidente de facto Marcelo Levingston en el
año 1970, y las doctoras Elena Highton de Nolasco
y Carmen Argibay, propuestas y designadas por el
entonces presidente Néstor Kirchner en 2004 y 2005,
respectivamente, con acuerdo del Senado de la Nación.
Tras el fallecimiento de la doctora Argibay, sólo una
mujer integra el alto tribunal, lo que implica una representación femenina del 20 %.
Tengamos presente que por decreto 222/2003, el
Poder Ejecutivo nacional estableció el procedimiento
para el nombramiento de las/os magistradas/os de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, disponiendo
que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la
composición general de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos
miembros permita reflejar las diversidades de género,
especialidad y procedencia regional en el marco del
ideal de representación de un país federal”.
Recordemos también que, en 2016, a raíz del tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo
nacional para cubrir dos vacantes en la CSJN, la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara inició
el tratamiento de distintos proyectos de ley que tenían
por objetivo modificar la composición e integración
de ese organismo.
En estas reuniones, realizadas el 14 y 28 de junio
de 2016, que luego se discontinuaron porque nos abocamos a discutir la reforma electoral y la sanción de
una ley de paridad de género en las listas electorales,
escuchamos las voces de diversos/as especialistas en
la temática, quienes se manifestaron mayormente a
favor de contar con una representación igualitaria en
materia de género.
La directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires, Diana Maffía, destacó en ese momento
que “la presencia de mujeres con perspectiva de género
en el ámbito de la Justicia, en general, y especialmente
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene
enormes implicancias para la vida en democracia y
para los derechos humanos de las mujeres; combate
su histórica exclusión de los máximos estamentos del
Estado y limita el privilegio de los varones de ser los
últimos intérpretes de la Constitución Nacional desde
su mirada, expectativas e intereses”.3
Asimismo, manifestó que “esta misma presencia
promueve un debate más plural y diverso que contribuirá a la legitimidad democrática del máximo tribunal;
permite avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres, ya que la experiencia en América
Latina y en nuestro país demuestra que los momentos
de mayor participación política de las mujeres en espacios de decisión, como en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, o en nuestra propia Corte, coinciden con la elaboración y el desarrollo de estándares
que protegen y garantizan sus derechos; enfrenta los
estereotipos de género que alimentan la discriminación
cotidiana, aumentando su legitimidad como ciudadanos
y sujetos políticos; contribuye a desmontar el andamiaje cultural que dificulta la distribución equitativa del
poder político y excluye a las mujeres de su ejercicio”.
Por otra parte, la doctora Claudia Caputi, vocal de
la Sala II en la Cámara Federal de Apelaciones en lo

1 “Acceso de las mujeres a la Magistratura: perfil de
las/os postulantes a los concursos”, Oficina de la Mujer,
CSJN, diciembre de 2014.
2 Ibídem, pág. 13.

3 Exposición en la reunión plenaria de las comisiones
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de Banca de la Mujer,
28/6/2016.
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Contencioso Administrativo y secretaria de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) señaló
que “hay una sensación generalizada en las casi 900
socias que tenemos, de que existe cierta discriminación contra la mujer. […] Vemos con muy buenos
ojos y muy positivamente que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación tenga una integración femenina
en igualdad. […] Para llegar a eso, nosotras vemos que
la cantera natural adonde se van a buscar los ladrillos,
para construir esa Corte que aspira a ser igualitaria, son
las cámaras federales y nacionales de la Argentina”.
Al respecto, detalló: “Tenemos 15 cámaras federales
en el interior y 12 cámaras nacionales y federales en la
Capital […] En cuanto a las cámaras federales, hay 401
cargos llenados hoy en día; hay otras vacantes, pero
vamos a decir que hay 401 personas en la Argentina,
sumando interior y Capital, que llevamos el cargo de
camaristas federales, de las cuales 99 somos mujeres.
Esto es apenas menos que el 25 por ciento. Entonces,
las chances estadísticas, en la medida en que no se
cambie eso –un número que, por cierto, replica al que
hay en los superiores tribunales, que está contabilizado
según los respectivos mapas de género en un 24 por
ciento–, en la medida en que esa cifra no se revierta
con acciones positivas, se va a hacer bastante difícil
empíreamente mejorar la posibilidad de acceso de
mujeres a la Corte”.4
En paralelo a este debate, recordemos también que
la AMJA, junto con Amnistía Internacional –sede
argentina– y el Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género (ELA), impulsaron la campaña “Más mujeres,
más justicia”, que tiene por objetivo promover el acceso de las mujeres a puestos de decisión, buscando
hacer visible el reclamo para alcanzar una representatividad del 50 % de mujeres en los cargos de poder
en la Justicia.
Por todo lo expuesto, es que ponemos a consideración de este honorable cuerpo esta propuesta, promoviendo la modificación del artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, estableciendo que la composición de
la CSJN debe respetar en su integración la paridad
de género, incorporando, además, un último párrafo
donde se exprese que “a fin de garantizar la paridad
de género en la composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el número de jueces o juezas
nunca podrá superar en más de uno a los del otro
sexo”. Similar propuesta a la realizada encontramos
en los proyectos de ley que acompañé oportunamente
de la senadora nacional Nancy González (S.‑1.032/16)
y del senador nacional (m. c.) Juan Manuel Abal Medina (S.‑2.039/16).
Promover una mayor incorporación de mujeres a
la administración de justicia sin dudas contribuirá de
4 Exposición en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y Banca de la Mujer,
28/6/2016.
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manera positiva en las sentencias judiciales y a reparar
el daño que las discriminaciones y las desigualdades
de género imprimen en la vida de miles de mujeres.
Considero que este Honorable Senado, habiendo dado
la discusión por la paridad de género en los ámbitos
de representación política, puede contribuir significativamente a dar la discusión sobre la composición del
Máximo Tribunal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el tratamiento de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Banca de la Mujer.
(S.‑2.847/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la Campaña Provincial contra el Abuso Sexual en la Niñez
“¡Contalo!”, que se viene realizando en la provincia
del Neuquén desde el año 2012, cuyos objetivos primordiales son la detección, protección y divulgación
de una problemática tan importante como es el abuso
sexual infantil.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia del Neuquén, desde el año 2012,
se desarrolla la Campaña Provincial contra el Abuso
Sexual en la Niñez, también conocida como “¡Contalo!”. Surgió a través del Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf), ejecutándose desde el año 2016 a través de la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores del Ministerio
de Ciudadanía, junto con el Ministerio de Educación.
La misma aborda la problemática del abuso sexual en
la niñez, mediante el vínculo con niñas y niños en edad
escolar, reforzando un mensaje que promueve el cuidado
del cuerpo y el pedido de ayuda ante esta situación.
El abuso sexual infantil o infanto-juvenil (ASI) es una
forma de violencia hacia la infancia. Si bien no existe
una definición al respecto, un concepto comprensivo de
la misma es el utilizado en el ámbito federal de los Estados Unidos de América,5 en el cual se considera abuso
sexual infantil a la utilización, persuasión, inducción,
seducción o coerción de un niño o niña para realizar o
participar de cualquier tipo de conducta sexual explícita;
5 Acta para la Prevención y el Tratamiento del Maltrato Infantil, U. S. Department of Health and Human Services, 2010.
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o la simulación de dicha conducta con el fin de producir
una representación visual de ésta; o la violación, prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual de
un niño o niña, o el incesto.1
En cuanto a la modalidad, el abuso sexual infantil
puede incluir contacto sexual o llevarse a cabo mediante actividades sin contacto directo, como el exhibicionismo, la exposición de niñas o niños a material de
pornografía infantil, o su utilización para la producción
de material visual de contenido sexual, y especialmente, mediante conductas de grooming y sexting,
entendidas como un acoso sexual virtual a niñas, niños
o adolescentes por parte de adultos mayores mediante
tecnologías de transmisión de datos, comunicaciones
electrónicas, redes sociales y/o aplicaciones de Internet.
“¡Contalo!” está a cargo de un grupo de profesionales que recorre las instituciones educativas de la
provincia, con el fin de colaborar en la detección, protección, información y ayuda ante diversas situaciones
que surgen a partir de la campaña.
Entre sus objetivos está el cuidado del cuerpo, el no
guardar secretos y el pedir ayuda a las personas adultas
que escuchen a los niños.
Para ello se utilizan expresiones teatrales, artísticas
y plásticas. Así, cada encuentro con las niñas y niños
inicia con una obra de títeres, que permite reforzar
conceptos como “creeme”, “está bien decir no” y “pedí
ayuda”, para que los menores interioricen el mensaje de
cuidar sus cuerpos, a fin de que luego puedan dejarlo
plasmado en remeras, que pintan con esténciles que
cada niña y niño puede llevarse a su casa para seguir
hablando sobre lo trabajado con su familia. De esta
manera, se incentiva que puedan continuar contando
sobre lo aprendido con un lenguaje simbólico y con
expresiones artísticas que atraen su atención.
“¡Contalo!” ha sido y es muy importante en la ayuda de niñas y niños que atraviesan distintos tipos de
abusos, mediante la difusión de mensajes como “mi
cuerpo es mío, cuidame”, “está mal que me toques”,
“alto”, “pará”, “no me hagas eso”, “no es no”, “creeme”, “te estoy diciendo la verdad”, “protegeme”, “no
lo ocultes”, “puedo hablar”, “no tengo miedo”, “está
bien pedir ayuda”, entre otros.
A lo largo de este año “¡Contalo!” recorrió más de
20 jardines y escuelas primarias de las localidades de
Junín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Mariano Moreno, Ramón Castro, Santo Domingo, Plottier,
Andacollo, Los Miches, Rincón de los Sauces, Aguada
San Roque, Neuquén capital y los parajes San Ignacio
y El Salitral.
La campaña es reforzada con la difusión gráfica,
radial y televisiva en diversos medios locales que contribuyen a difundir el mensaje no sólo en la provincia
del Neuquén, sino más allá de sus fronteras, dado que
el abuso sexual en la niñez requiere de la atención de
1 https://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_
infantil_digital.pdf
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toda la ciudadanía para su prevención o para el abordaje
adecuado, oportuno y responsable.
Entiendo que la gran labor que desarrollan estos
profesionales para la difusión y ayuda de un tema tan
delicado debe ser reflejada. Es preocupante la cantidad
de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual; programas como “¡Contalo!” les permiten hacerles saber
que no están solos y que ante dichas circunstancias
deben recurrir a pedir ayuda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen a la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑2.848/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que desarrolla el programa solidario Caritas Felices Neuquinas, mediante el
cual se realizan cirugías reparadoras y reconstructivas
a niños y adultos carentes de recursos que presentan
secuelas de quemaduras, accidentes de tránsito, malformaciones congénitas, tumores, ablaciones oncológicas
y fisuras palatinas.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Caritas Felices es un programa docente asistencial que está destinado a niños, adolescentes y
adultos de la provincia del Neuquén que carezcan
de recursos y presenten secuelas de quemaduras,
paladar hendido, traumatismos por accidentes,
malformaciones congénitas, labios leporinos, ablaciones oncológicas y fisuras palatinas, entre otras
problemáticas.
El programa comenzó a implementarse en el año
2003 en forma conjunta entre el gobierno de la provincia del Neuquén –representado por el Ministerio
de Salud–, la Fundación Marko y el Club de Leones.
Desde sus comienzos ha superado las 3.000 cirugías
reconstructivas con un promedio de 50 pacientes
intervenidos en cada una de las campañas. Hasta la
fecha Caritas Felices ha superado las 60 campañas a
lo largo de su amplia trayectoria.
Las primeras campañas se realizaron en el Hospital Cutral Có - Plaza Huincul, y durante los últimos
años se sumaron el Hospital Oscar Arraiz, de Villa La
Angostura, y el Hospital Natalio Burd, de Centenario.
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La campaña Caritas Felices se ha convertido en
uno de los programas solidarios más importantes de la
provincia. El equipo de trabajo está conformado por
cirujanos, anestesistas, médicos, instrumentadores y
enfermeros que se dedican a ayudar a la comunidad
por medio de su profesión.
Los pacientes con alguna de las diversas patologías mencionadas son tratados por un equipo de
profesionales de diferentes puntos del país y de la
provincia, quienes trabajan con el fin de mejorar la
calidad de vida de cada paciente, a través de cirugías
reconstructivas.
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 Salud.
(S.‑2.849/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la deportista
Malena Mierzejewski, quien obtuvo la medalla de
plata en el XIX Campeonato Mundial de Taekwondo
ITF, Argentina 2018, que se disputó entre los días 1°
al 5 de agosto de 2018, en el predio de Tecnópolis, en
Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto destacar el
desempeño de la deportista Malena Mierzejewski,
oriunda de San Martín de los Andes, en el XIX Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, Argentina 2018,
que se disputó entre los días 1° al 5 de agosto del 2018,
en el predio de Tecnópolis en Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, donde fue premiada con la medalla
de plata en su especialidad.
Debe recordarse que este Honorable Senado de la
Nación declaró de interés dicho evento en la sesión
de fecha 18 de abril próximo pasado, juntamente con
el II Campeonato Mundial de Taekwon-do Adaptado
Open 2018.
El Campeonato Mundial de Taekwondo es el evento
más importante de la Federación Internacional de
Taekwondo (ITF), del cual participan deportistas de
alrededor de 30 países, que compiten en las categorías
de cinturones negros individual y por equipos en las
divisiones prejuveniles, juveniles, adultos y senior.
En la presente edición participaron atletas de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay,

Uruguay, Chile, Corea del Sur, Japón, Nepal, Malasia,
Australia, Rusia, España, Italia, Alemania, Irlanda,
Inglaterra, Gales, Escocia, Holanda, Grecia, Kazajistán,
Nueva Zelanda, India, Bolivia y Sudáfrica. Como se
mencionara, también tomaron parte del torneo deportistas con capacidades diferentes y especiales.
La joven Malena Mierzejewsky, de 14 años, fue una
de las representantes de nuestro país en la categoría
50 kilos juveniles acompañada por su entrenadora
Daniela Lavalle. El día jueves 2 de agosto fue su
debut y presentación en donde al finalizar la jornada
obtuvo la medalla de plata. Para ello, venció en primer término a la estadounidense Linda Picka, luego
de dos rounds; eso le permitió acceder a la siguiente
fase, donde venció a la japonesa Okura Rin, llegando
a la ronda final.
En dicha instancia, fue vencida en un ajustado
combate por la deportista británica Kelsey Wiliams,
demostrando, a pesar de la derrota, estar a la altura de
los mejores deportistas de primer nivel.
Luego de la premiación, Malena fue saludada por
el Gran Maestro Choi Jung Hwa, presidente de la
Federación Internacional, ente rector de la disciplina.
Cabe destacar que el resultado obtenido por la joven
neuquina, es fruto de una intensa preparación que demandó entrenamientos de triple turno que la ayudaron
a pulir su técnica previo a la competencia, para de esta
manera convertirse en una de las mejores deportistas
en esta especialidad.
Asimismo, debe resaltarse que este año Malena ya
había recibido el premio Trompul de Plata en Taekwondo ITF y WT, por su gran labor y esfuerzo. Dicha distinción fue entregada junto a otros deportistas locales
por el vicegobernador de la provincia del Neuquén,
Rolando Figueroa, en el gimnasio del Club Lácar de
San Martín de los Andes, donde participaron alrededor
de 90 deportistas en 40 ternas de 33 disciplinas, entre
comunitarias y federadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑2.850/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínase con el nombre de “Presidente Doctor Arturo Umberto Illia” al Centro Cultural
ubicado en la manzana delimitada por las calles Sarmiento y Bouchard y las avenidas Leandro N. Alem y
Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Derógase la ley 26.794.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural del Bicentenario que nos ocupa
fue concebido como un espacio para la exhibición de
artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones.
Se desarrolló en el edificio histórico del Correo Central, que había sido construido según un proyecto del
francés Norbert Maillart, discípulo dilecto de la École
des Beaux-Arts, y responsable también del Colegio
Nacional de Buenos Aires y el Palacio de Tribunales.
El centro cuenta con más de 100.000 metros cuadrados, más de 10 salas de múltiples usos y una capacidad
de hasta 5.000 visitantes. Su inauguración definitiva
se realizó el 21 de mayo de 2015, en el marco de las
celebraciones por la Revolución de Mayo.
La idea original tuvo que ver con las conmemoraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo y la
resolución de instalar en ese edificio histórico del Correo Central el Centro Cultural del Bicentenario, para
lo cual convocó, en 2006, a un concurso internacional
de anteproyectos al cual se presentaron más de 340
estudios de arquitectura de más de 20 países.
El primer premio se otorgó en noviembre de ese
año a los estudios de arquitectura Bares y Asociados
(B4FS), de La Plata, y Becker-Ferrari, de Buenos
Aires.
Las obras comenzaron en los primeros meses de
2010 y estuvieron a cargo de la empresa constructora
Esuco, con un presupuesto original de $ 926 millones
y un costo final de $ 3.811 millones.
Durante ese proceso, el 21 de noviembre de 2012,
el Congreso Nacional promulgó la ley 26.794, donde
se rebautizó el lugar como Centro Cultural “Presidente
Doctor Néstor Carlos Kirchner”.
Ese cambio de nombre expresó el punto más alto
del culto a la personalidad exhibido por el anterior
gobierno a partir del fallecimiento del ex presidente.
Después de la muerte de Kirchner en el 2010, alrededor
de 170 espacios públicos (edificios, plazas, parques y
calles) fueron bautizados con su nombre en diferentes
municipios y provincias.
Pero no sólo eso: significó también uno de los
emblemas de la corrupción kirchnerista en la obra
pública.
A cargo de la constructora Esuco, de Carlos Wagner,
en ese momento presidente de la Cámara Argentina
de la Construcción, la obra del CCK fue uno de los
ejemplos más importantes del funcionamiento de la
matriz de corrupción kirchnerista con el “club de la
obra pública”.
Los “cuadernos de Centeno”: existen infinidad de
pruebas que otorgan a los ex presidentes un rol central
en esta matriz.
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Una parte de los fondos que recaudaba el ex secretario Baratta los entregaba en el 5º piso de Juncal y
Uruguay, el departamento de los Kirchner; y otra parte
iba a parar directo a la Quinta de Olivos.
Frente a todas las pruebas que la Justicia recabó y
seguirá recabando que demuestran el pago de u$s 3
millones diarios de coimas durante 12 años, no podemos seguir tolerando que uno de los espacios culturales
más importantes de este país lleve el nombre del jefe de
una asociación ilícita que se quedó con sumas multimillonarias aún indeterminadas del presupuesto público.
Es por eso que, como contraste, frente a este emblema de la corrupción que encarna el ex presidente,
entendemos que debemos oponerle un modelo de austeridad republicana como fue el ex presidente Arturo
Umberto Illia.
Existe un consenso casi unánime en considerar a
Illia como un político ejemplar, por su honestidad y
personalidad incorruptible.
Arturo Illia tuvo una única casa, sencilla y humilde,
que le fue donada por suscripción pública por voluntad
de los vecinos de Cruz del Eje, y esa casa fue el único
bien inmueble con el que se retiró como presidente de
la Nación.
Asumió como presidente el 12 de octubre de 1963
y, aunque su gestión se vería abruptamente interrumpida el 28 de junio de 1966 por un golpe militar, sería
importante por la sanción de importantes leyes como
fueron la del salario mínimo vital y móvil, y la de
medicamentos.
Además, fue el único presidente de la Argentina que
no aceptó la jubilación de privilegio que le correspondía y trabajó en la panadería de un amigo para mantenerse. Falleció en Córdoba el 18 de enero de 1983.
Estoy convencido, señora presidente, de que en los
tiempos que vivimos, con una sociedad escandalizada
por los bolsos de la corrupción kirchnerista y cada
vez más descreída de la política, debemos rescatar
los ejemplos de nuestra historia que permitan recrear
la confianza en que, desde una política empapada
de valores, como la honestidad y la austeridad, y
firmes convicciones democráticas y republicanas, se
pueden realizar las transformaciones necesarias para
que en nuestro país todos los ciudadanos podamos
vivir mejor.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.851/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

22 y 23 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto efectuar un análisis transversal del presupuesto
nacional para incorporar el enfoque del presupuesto
sensible al género.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por presupuesto sensible al género a aquella
asignación de gastos del presupuesto de la administración pública nacional que está destinada a lograr
el pleno acceso de las mujeres a todos los derechos,
la igualdad de oportunidades y la erradicación de la
violencia de género en todos sus tipos y modalidades.
Art. 3º – Identificación. Establécese la identificación de las partidas presupuestarias bajo el enfoque
del presupuesto sensible al género en el presupuesto
nacional mediante nuevas categorías programáticas y
el etiquetado de categorías existentes, conforme a la
técnica de presupuesto por programas y su orientación
a resultados. Deben estar reflejadas todas aquellas
acciones que las jurisdicciones y entidades realizan en
materia de políticas de género.
Art. 4º – Formulación del presupuesto. Agréguese
el inciso e) al artículo 25 de la ley 24.156, de administración financiera:
e) Créditos presupuestarios que identifiquen
el enfoque del presupuesto sensible al género,
desagregados por jurisdicción, entidad y programa
presupuestario.
Art. 5º – Seguimiento y análisis. La autoridad de
aplicación deberá, junto al órgano administrativo
encargado de llevar a cabo las políticas de igualdad
de género a nivel nacional, realizar trimestralmente
un análisis transversal de la ejecución del presupuesto
sensible al género del año fiscal en curso, desagregado
por jurisdicción, entidad, programa presupuestario e
información de mediciones físicas. Y difundir dicho
análisis trimestralmente.
Art. 6º – Sujetos obligados. Incorpórese al artículo
44 de la ley 24.156 el siguiente inciso:
c) Informar a la Oficina Nacional de Presupuesto las mediciones físicas de los programas
presupuestarios vinculados con el presupuesto
sensible al género que se ejecuten bajo su órbita.
Art. 7º – Asesor. El órgano administrativo encargado
de llevar a cabo las políticas de igualdad de género, con
el aporte de las áreas presupuestarias centrales del Poder Ejecutivo, brindará capacitación y asistencia para el
cumplimiento del objeto de la presente ley, que requiere
una revisión permanente y continua de las estructuras
programáticas de las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será designada por el
Poder Ejecutivo.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo que no exceda
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los noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas al cual adhirió nuestro país es lograr
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres. Es así como el Poder Ejecutivo nacional, entre
sus objetivos de gobierno, impulsa como prioridad la
política de género. Conforme a la iniciativa prioritaria
53ª del plan de gobierno (https://www.casarosada.gob.
ar/objetivosdegobierno/) se menciona la posibilidad de
emprender reformas y fortalecer leyes para promover la
igualdad entre los géneros, confirmando que la agenda
política ha tomado relevancia en la problemática de
género, hecho que ocurre en nuestro país y en América
Latina en general.
Con el presente proyecto se busca acompañar este
objetivo a través del análisis transversal periódico de
todos los recursos que el Estado invierte en materia de
género. Esta iniciativa incorpora a la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, la obligación de remitir la
información del gasto bajo el enfoque del presupuesto
sensible al género para conocer qué porcentaje del
presupuesto nacional está destinado a este fin.
Asimismo, queda establecido en el proyecto la posibilidad de crear nuevas categorías programáticas y
el etiquetado de categorías existentes como estrategias
viables que permitan agrupar las distintas acciones y
clasificarlas bajo este enfoque. “Esto implica trabajar
en los distintos momentos del proceso presupuestario,
la identificación de las aperturas programáticas, la asignación presupuestaria adecuada y el seguimiento del
presupuesto con miras a asegurar que los recursos se
utilicen en beneficio de las mujeres, tengan un impacto
en la disminución de la desigualdad y ayuden a cerrar
las brechas de género”.1
Esta iniciativa acompaña la tarea de revisión de
las estructuras programáticas de las jurisdicciones y
entidades de la administración nacional que vienen llevando adelante la Dirección Nacional de Coordinación
del Presupuesto Nacional (DNCPN), dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, junto a la Oficina
Nacional del Presupuesto (ONP) de la Secretaría de
Hacienda, tarea fundamental para identificar las par1 “Avances del Presupuesto con Perspectiva de Género en la Administración Pública Nacional de la República Argentina”, Informe conjunto, Dirección Nacional
de Coordinación del Presupuesto Nacional (DNCPN) y
Oficina Nacional del Presupuesto (ONP), p. 4, 2018.
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tidas presupuestarias bajo el enfoque del presupuesto
sensible al género en el presupuesto nacional.
A su vez, la circular de la ONP 1/2018, de Formulación Presupuestaria 20191 representa un claro avance
en la materia de presupuesto sensible al género ya
que explícitamente promueve vincular los objetivos
prioritarios de gobierno con el presupuesto.
Siguiendo las definiciones de Naciones Unidas, el
presupuesto sensible al género permitirá analizar el
impacto de los recursos destinados a igualar oportunidades entre hombres y mujeres. Este análisis, brindará
la posibilidad de modificar y/o ampliar políticas y
corregir cursos de acción, al tiempo que destaca al
presupuesto como un instrumento de gobierno para
empoderar a la mujer y favorecer sus derechos, a fin
de visibilizar el impacto de género en el uso de los
fondos públicos.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, marcó antecedente sobre la
importancia de trabajar hacia la igualdad de oportunidades promoviendo métodos estadísticos para
mejorar los datos relacionados con la mujer en sus
distintos ámbitos.2
Hoy ya son varios los países que han implementado
distintos instrumentos con la finalidad de reconocer
la inversión en materia de género dentro de los presupuestos públicos. Australia inició su análisis del
presupuesto con perspectiva de género sobre todo
el gasto público a mediados de la década de los 80,3
contribuyendo a la revisión de programas, políticas y
asignaciones de recursos que promuevan una mayor
participación de las mujeres.4 España lo hizo a través
de la creación de leyes, Guatemala y Ecuador a través
del uso de clasificadores presupuestarios con enfoque
de género y Bolivia implementó un clasificador por
objeto del gasto en el presupuesto nacional.5
Para alcanzar el objeto de la presente ley se requiere
involucrar a varios actores. Entre ellos al organismo
encargado de llevar a cabo políticas de igualdad de
género a nivel nacional, en la actualidad a el INAM,
brindando capacitación, asistencia y contribuyendo
con el análisis del presupuesto y su difusión; la ONP
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/
instrutexto/archivos/cir1-18.pdf
2 “Indicadores de Género. Guía Práctica”. Unidad de
Igualdad de Género. Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer. p. 27-28.
3 Los presupuestos con enfoque de género: una
apuesta feminista a favor de la equidad en las políticas
públicas, Yolanda Jubeto, p. 13, 2008.
4 Presupuestos públicos en clave de género. Instituto
Vasco de la Mujer, Emakunde, p. 162.
5 “Avances del Presupuesto con Perspectiva de Género en la Administración Pública Nacional de la República Argentina”, Informe Conjunto, DNCPN y ONP, p.
4, 2018.
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siendo el órgano rector en materia presupuestaria; la
DNCPN, con una mirada estratégica de la política
pública vinculada al presupuesto; y los organismos y
jurisdicciones, como ejecutores de las políticas y por
tanto del presupuesto.6
Involucrar a cada jurisdicción a evaluar la ejecución
presupuestaria de modo transversal con perspectiva de
género busca aunar esfuerzos y conocimientos ya que
cada ministerio deberá identificar sus partidas presupuestarias específicas (hagan o no mención explícita a
una política de género). Para ello se considerarán los
fondos asignados (insumos), los servicios planificados
y suministrados (actividades y resultados) junto a los
logros alcanzados con cada programa (impacto). De
este modo quedan obligados a desagregar información
por género al tiempo que les permite identificar las
desigualdades en esta materia.
Es aquí donde la labor legislativa, a través de la
creación de un marco normativo, es una herramienta
para reforzar todos los avances que se vienen gestando
para alcanzar la mejor identificación y análisis de las
temáticas de género en el presupuesto nacional de la
República Argentina.
Este proyecto pretende además seguir fortaleciendo la difusión del gasto presupuestario en temáticas
relevantes para la sociedad, conforme a los criterios
de transparencia fiscal que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo mediante el presupuesto abierto de público
acceso, promoviendo además el control democrático
y la innovación de la gestión pública.
De avanzar con este proyecto, el presupuesto nacional 2019, fundacional en materia de presupuesto
sensible al género, representará el punto de partida
para seguir avanzando en la materia en nuestro país.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Gladys E. González. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Banca de la Mujer.
(S.‑2.852/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión de Seguimiento
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(ley 26.150), en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación. La presente comisión estará vigente por
6 “Avances del Presupuesto con Perspectiva de Género en la Administración Pública Nacional de la República Argentina”, Informe Conjunto, DNCPN y ONP, p.
6, 2018.

22 y 23 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el término de cuatro (4) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley.
Art. 2º – La comisión creada por el artículo
anterior tendrá a su cargo el seguimiento de la ley
26.150, Programa Nacional de Educación Sexual
Integral, con el fin de promover su cumplimiento
efectivo, teniendo a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:
a) Desarrollar procedimientos de evaluación del
programa creado por ley 26.150;
b) Analizar y proponer alternativas de abordaje y
soluciones;
c) Procesar evidencia científica disponible y
actualizada respecto a la ley 26.150, para proponer la generación de políticas públicas;
d) Solicitar asistencia técnica a organismos públicos y entidades privadas, si fuera necesario,
para el mejoramiento el programa creado por
ley 26.150;
e) Desarrollar un trabajo en conjunto con las
jurisdicciones en el marco de lo previsto en el
artículo 8º de la ley 26.150;
f) Elaborar informes anuales que deberán ser
públicos y enviados al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de
Desarrollo Social, a la Comisión de Educación
y Cultura de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a la Comisión de Educación
de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
Art. 3º – La comisión de seguimiento creada por el
artículo 1º estará integrada, con carácter ad honórem,
de la siguiente manera:
Dos representantes del Ministerio de Educación
de la Nación, uno de los cuales deberá ser designado
presidente por el ministro de Educación de la Nación;
a) Un representante del Consejo Federal de Educación de la Nación;
b) Un representante del Misterio de Salud de la
Nación;
c) Un representante del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
La comisión de seguimiento deberá convocar para
la elaboración del informe anual a un representante de
los ministerios de Educación de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta L. Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado debe propiciar las condiciones para que
la escuela se constituya en el espacio institucional
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para generar condiciones que igualen el acceso a la
información y formación de todos los alumnos en lo
que hace a la construcción de su identidad, autonomía,
inviolabilidad y dignidad.
Con base en ello, la máxima autoridad educativa de
nuestro país se convierte en garante de las condiciones
necesarias de igualdad y equidad en el marco de la
legislación vigente para el pleno ejercicio de dichos
derechos.
La educación sexual integral (ESI) forma parte de
la política educativa y, como tal, debe ser abordada en
todos los niveles educativos y las distintas modalidades
del sistema educativo.
La escuela, en su función esencialmente formadora,
está llamada a brindar conocimientos científicos y actualizados, herramientas y experiencias que permitan
que cada ciudadano construya una sexualidad integral,
responsable, en un marco de derechos, de promoción
de la salud, de equidad e igualdad. Abordar la ESI
en las escuelas supone un proceso de construcción
permanente, que requiere de un trabajo compartido,
integrador de experiencias escolares previas, antecedentes, saberes acumulados, así como también dudas,
temores, incertidumbres y debates.
El cumplimiento de la ley 26.150 busca fortalecer las
capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes
para asumir una vida plena, tal como recomienda el
Comité de los Derechos del Niño en lo que hace a la
inclusión de contenidos de educación sexual.
La educación sexual constituye una oportunidad
para que la escuela, en articulación con otros actores,
comience a buscar y ofrecer respuestas eficaces a
situaciones de vulneraciones de derechos, como la
violencia, abuso, maltrato contra los niños, niñas y
adolescentes. Asimismo, el abordaje de esta temática
en la escuela también contribuye a la tarea de eliminar
todo concepto, prejuicio, estereotipo o práctica basada en la idea de superioridad o inferioridad entre las
personas, independientemente de su identidad sexual,
de conformidad con lo establecido por la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer.
Entre los desafíos que debe encarar el Estado, está
la implementación de políticas públicas inclusivas
que resguarden el derecho de los niños y niñas a ser
educados de acuerdo a las leyes vigentes, respetando
a la vez las convicciones de éstos y la de sus familias.
Esta tarea implica por parte de todas las autoridades
un sostenido trabajo con la comunidad educativa,
estimulando la participación social y la organización
de canales de comunicación que permitan, progresivamente, la construcción de consensos para dotar de
climas institucionales propicios para el cumplimiento
obligatorio de la ley 26.150.
Entendiendo la educación sexual integral como
parte de una política educativa orientada a la cali-
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dad y equidad, ésta debe ser sujeta de monitoreo y
evaluaciones periódicas por parte de las áreas de gobierno involucradas. En este sentido deben pensarse
dispositivos y criterios para que se evalúe el impacto
de esta formación, tanto en alumnos y alumnas como
en los docentes.
Con el objeto de promover el cumplimiento efectivo
del Programa de Educación Sexual Integral por parte
de las jurisdicciones y garantizar su pertenencia a la
realidad sociocultural, resulta oportuna la creación
de una comisión para el seguimiento de la ley 26.150
por un plazo razonable. Este abordaje integral de la
educación sexual requiere una ineludible coordinación
entre los diferentes ámbitos y actores que intervienen
a lo largo del proceso como condición indispensable
para una educación de calidad. Su integración interministerial, así como también representantes de otras
instituciones del sector público y privado, conforman
el equipo propicio para llevar adelante esta laboriosa
tarea. Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un sistema dedicado a la
educación sexual integral basado en la participación de
todos los sectores implicados y la supervisión para un
completo abordaje.
El fin más importante de la creación de esta comisión es procesar la evidencia científica disponible y
actualizada, y que dé cabida a enfoques analíticos. La
política basada en la evidencia busca que las políticas
públicas estén informadas por evidencias fruto de investigaciones rigurosas. En la práctica, esto pasa por
incorporar conocimiento empírico en todas las etapas
del proceso, desde que se identifica el problema, hasta
que se formula e implementa una política que lo enfrente. Supone también verificar el éxito o fracaso de
acciones en funcionamiento, e incluso llevar a cabo
ensayos para evaluar un programa antes de su puesta
en marcha.
A los efectos de valorar la eficacia y eficiencia
del trabajo de la comisión, se elaboran informes que
serán enviados al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social,
detallando el estado de cumplimiento al final de
dicho ejercicio. Además, se informará anualmente
la implementación y desarrollo del programa creado
por ley 26.150 a la Comisión de Educación de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a
la Comisión de Educación de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación. Estos informes permiten
además tener una visión de conjunto de la marcha
de seguimiento realizado y conocer las áreas objeto
de mayor y menor seguimiento.
La comisión se convertirá entonces en una herramienta eficaz para llevar a cabo el seguimiento continuo durante los 4 años que esté vigente, para evaluar
a nivel nacional cuáles son las falencias y necesidades
con el fin de garantizar una pista de auditoría suficientemente detallada.

Reunión 13ª

Convencida de que, para conseguir un cambio cultural, la educación debe ser la protagonista y apostando
fuerte al cumplimiento efectivo de la ley, solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente ley.
Marta L. Varela.
–A las comisiónes de Educación y Cultura y de Salud.
(S.‑2.853/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el decreto 756/18 firmado por
el Poder Ejecutivo de la Nación eliminando el Fondo
Federal Solidario, que tenía por finalidad financiar en
provincias y municipios obras que contribuían a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2009 se creó el FOFESO a través de un decreto
de necesidad y urgencia, con la finalidad de financiar,
en provincias y municipios, obras que contribuyan a la
mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales,
con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo
componían para el financiamiento de gastos corrientes.
El decreto asignaba el 30 % de las sumas que el
Estado nacional percibiera en concepto de derechos
de exportación de soja, en todas sus variedades y sus
derivados a las provincias. La distribución de esos
fondos se efectuaría, en forma automática, entre las
provincias que adhirieran, de acuerdo a los porcentajes
establecidos en la ley 23.548 y sus modificatorias.
Las provincias que se adherían a esta medida,
y que, en consecuencia, resultaban beneficiarias
del fondo, debían establecer un régimen de reparto
automático a sus municipios por sumas nunca inferiores al 30 % del total de los fondos que recibiera
la provincia.
Con la derogación, las provincias se verán seriamente afectada en la asignación de recursos fundamentales
para la realización de obras. A modo de ejemplo puedo
dar lo que sucederá en la provincia de Jujuy en donde
en 2015 la provincia recibió 430 millones; en 2016,
562 millones y en 2017, sumas similares, con este
decreto estos montos importantes dejarán de financiar
proyectos relevantes en la provincia.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores se sirvan acompañar el proyecto con
su voto favorable.
Guillermo E. M. Snopek.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑2.854/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑2.855/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su beneplácito por la realización de la Semana de
los Cultivos Andinos en Buenos Aires a realizarse, en
el mes de la Pachamama, los días 27, 28 y 29 de agosto
con el objetivo de acercar las tradiciones y costumbres de los pueblos andinos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 27, 28 y 29 de agosto del corriente año se
llevará a cabo la Semana de los Cultivos Andinos en
Buenos Aires, en el mes de la Pachamama, organizada
por la Mesa Nacional de Agregado de Valor de los
Cultivos Andinos del Ministerio de Agroindustria,
juntamente con las secretarías de Alimentos y Bioeconomía, y Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial.
El objetivo de la actividad es una aproximación a
los saberes, tradiciones y costumbres de los pueblos
andinos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
la finalidad de promocionar y difundir los productos
de la región.
En el marco de esta iniciativa, se desarrollarán
distintas acciones en diversos puntos de la ciudad,
entre alguna de las cuales está prevista la visita de los
productores a este Congreso de la Nación.
Participarán del evento escuelas locales, chefs de reconocida trayectoria y se llevarán a cabo degustaciones,
difusión de recetas típicas, clases de cocina y ventas de
productos andinos.
Claramente, en la actualidad, las economías regionales han profundizado su situación de crisis, tanto por el
mercado interno, los precios, la producción, los costos,
y, fundamentalmente, por la imposibilidad de ser competitivos en el mercado externo. Los aumentos tarifarios
han impactado directamente sobre ellas, afectando fundamentalmente a los pequeños productores.
Es por ello que toda actividad que contribuya al
incentivo de dichas economías regionales, tan golpeadas por la acuciante situación de nuestro país,
merece ser destacada y promovida, en pos de la
generación de nuevas oportunidades de crecimiento
para el sector.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.

DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Fortuna, situado en el
departamento de Gobernador Dupuy, provincia de San
Luis, con motivo de su 113° aniversario, que se celebra
el 5 de octubre de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de octubre se cumplirán 113º años de la fundación del pueblo de Fortuna, situado al sudeste de la
provincia de San Luis y que forma parte del departamento de Gobernador Dupuy. La localidad se encuentra
emplazada en las cercanías de la ruta nacional 188, a
sólo 27 kilómetros del límite con la vecina provincia
de La Pampa.
Su nacimiento remite a la donación de tierras por
parte de los hacendados Harold Schwind y Robert
Leys. Dichos terrenos previamente habían pertenecido
a la firma Stroeder y Cía. la que, a su vez, se los había
adquirido a Diego de Alvear y luego a Carlos M. de
Alvear, referentes de esa tradicional familia.
El proyecto original de Schwind y Leys, quienes
habían encomendado la colonización al italiano Pedro
Selci, incluía la creación de dos pueblos iguales, uno a
cada lado de las vías del Ferrocarril Domingo Faustino
Sarmiento; sin embargo, finalmente sólo prosperó el
del sur.
En cumplimiento del proyecto, se le presentó al
gobierno provincial en 1905 la solicitud para la fundación de la colonia con el nombre de Fortuna, en
un campo de siete leguas ubicado en aquel entonces
en el departamento de General Pedernera (como se
dijo, hoy las tierras forman parte de Gobernador
Dupuy), con una planta urbana de 100 hectáreas y la
transferencia gratuita de los terrenos para los edificios
públicos.
La edificación actual de la capilla en honor a Nuestra Señora del Carmen, santa patrona del pueblo, fue
inaugurada en 1982.
En la localidad se construyó un hospital que lleva el
nombre del médico Moni Haimoff, radicado en la década del año 30 y que además fue un luchador para dotar
a Fortuna de dos obras básicas: agua y electricidad.
En el primer caso, el pueblo tenía un sistema con
una canilla pública en cada esquina. El líquido llegaba
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en forma gratuita a todos, incluso habitantes de localidades vecinas. Posteriormente, el agua llegó a cada
domicilio.
Fue la primera localidad del sur provincial que
contó energía eléctrica a través de una usina que se
alimentaba con un pequeño motor, el que inicialmente
funcionaba durante dos horas diarias y que luego se
extendió a cuatro.
Hoy funciona en Fortuna una escuela que dispone
de los niveles primario y secundario, y una biblioteca.
El Club Defensores permite la práctica de distintos
deportes.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez de
la comunidad que conforma la localidad de Fortuna, es
que quiero homenajearlos en este nuevo aniversario de
su fundación, y solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.856/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la derogación del Fondo Federal Solidario –conocido como fondo sojero– por DNU
756/18 de fecha 14 de agosto de 2018, el que perjudica
gravemente a las provincias de la República Argentina.
Inés I. Blas. – María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de repudio no sólo el desagrado de la actitud tomada por el
gobierno sino también la enorme preocupación que me
asiste por las provincias.
Somos representantes de las provincias y en nuestra
calidad de tales es que es nuestro deber defender las
afectaciones que se hacen a las mismas en la toma de
decisiones por parte del gobierno nacional.
A través del Boletín Oficial, el gobierno nacional
confirmó la eliminación de los fondos a municipios
y comunas a través del decreto 756/18, que deroga el
206/09, mediante el cual se creó esa asignación.
La eliminación del Fondo Federal Solidario –conocido como fondo sojero– implica un grave golpe a las
arcas provinciales y municipales.
Ese dinero, que se coparticipaba a pueblos y ciudades de todo el país, tenía la finalidad de financiar en
provincias y municipios obras que contribuyeran a la
mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

Reunión 13ª

“Las nuevas circunstancias que presenta el contexto
internacional, la necesidad de acelerar la consolidación
fiscal y evitar la generación de mayores desbalances,
y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras a
brindar respuestas eficientes con la asignación de los
recursos disponibles”, señala el decreto 756/18, que
deroga el decreto 206/09. Son esas mismas circunstancias y fundamentos los que deberían haber tomado en
cuenta para no proceder con esta medida.
En julio, Buenos Aires recibió $ 690 millones del
fondo sojero, un 22 % del total del fondo que se repartió entre las provincias. Con ese punto de partida, se
estima que perderá entre $ 1.700 y $ 1.878 millones en
lo que resta de 2018 y entre $ 5.700 y $ 5.856 millones
en 2019.
Si ese cálculo se extiende al resto del país, surge
que cada provincia resignaría entre 2018 y 2019 los
siguientes montos:
–Buenos Aires: $ 7.734 millones.
–Santa Fe: $ 3.147 millones.
–Córdoba: $ 3.127 millones.
–Chaco: $ 1.757 millones.
–Entre Ríos: $ 1.719 millones.
–Tucumán: $ 1.675 millones.
–Mendoza: $ 1.468 millones.
–Santiago del Estero: $ 1.455 millones.
–Salta: $ 1.350 millones.
–Corrientes: $ 1.309 millones.
–Formosa: $ 1.282 millones.
–San Juan: $ 1.190 millones.
–Misiones: $ 1.163 millones.
–Jujuy: $ 1.000 millones.
–Catamarca: $ 970 millones.
–Río Negro: $ 888 millones.
–CABA: $ 868 millones.
–La Rioja: $ 729.
–Neuquén: $ 611 millones.
–Chubut: $ 557 millones.
–Santa Cruz: $ 557 millones.
–Tierra del Fuego: $ 434 millones.
–La Pampa: $ 0.
–San Luis: $ 0.
La provincia de Catamarca se vería afectada en una
cifra de novecientos setenta millones, lo que representa
una pérdida invaluable en la ejecución de las obras previstas, lo que representa una clara discriminación hacia
las provincias en una muestra de poder del gobierno
nacional en desmedro del interior.
El Fondo Federal Solidario que se elimina a través
de un decreto de necesidad y urgencia es el fondo a
través del cual se transfería a municipios el 30 % de la
recaudación de los derechos de exportación a la soja,
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creados por DNU 206 de 2009, el que se declarara válido por resolución 1.697/09 de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Para 2018, el reparto del fondo sojero quedó atado a
la ratificación de las provincias al Pacto Fiscal firmado
por los gobernadores y la Nación el año pasado. Ese
consenso fiscal se ratificó por ley 27.429.
El 30 % del fondo sojero se destina, por ley, a los
municipios como destino específico para obras de
infraestructura. Conforme el comunicado del 14 de
agosto próximo pasado, la cuenta da casi 8.000 millones menos en 2019 para los más de 2.000 municipios
del país.
Según el último dato que figura en el sitio del Ministerio de Hacienda Nacional en el primer semestre
de 2017 las provincias se repartieron $ 9.782.883,016.
La más beneficiada, obviamente por la densidad poblacional, fue la provincia de Buenos Aires con más
de 2.000 millones.
Ese punto es particularmente sensible porque pega
sobre un punto clave: las obras de infraestructura, ya
que esos recursos están destinados a obras públicas
locales.
Entre los considerandos que fundamentan la medida,
el Poder Ejecutivo nacional compara que al momento
de su creación, las provincias sólo recibían la cuarta
parte de la recaudación de impuestos nacionales y
han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los
recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria
la continuidad de este mecanismo de compensación,
como se expresó en el anuncio del Ministerio de Hacienda de fecha 14 de agosto de 2018.
Sin embargo, entendemos que la medida adoptada
por el Poder Ejecutivo nacional es otra acción más
para cumplir el ajuste que pactó con el FMI con
motivo del acuerdo standby de 50 mil millones de
dólares. Un compromiso unilateral de la Nación,
que ha comprometido los presupuestos de todas las
provincias de la Nación, ya que deben compartir
parte de la baja del ajuste del déficit nacional y el
consolidado.
Por todo ello, y dada la enorme preocupación que
genera para la mayoría de las provincias, solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – María T. M. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑2.857/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De su interés la XXVI Edición del Festival de Danzas del Mercosur, que se llevará a cabo del 5 al 9 de
septiembre en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Puerto Iguazú será protagonista en
el mes de septiembre de las jornadas de danza que se
darán en el marco de la XXVI Edición del Festival de
Danzas del Mercosur.
Desde el miércoles 5 de septiembre hasta el domingo
9 del mismo mes, diferentes artistas se presentarán para
desempeñarse en distintos ritmos tales como danzas
contemporáneas, modern jazz, folklore argentino,
tango, danzas españolas, entre tantos otros. Además,
también se dictarán cursos de clásico, hip hop, jazz y
danzas árabes.
Los participantes del festival creado por Norma Mabel Pellegrini serán evaluados por un jurado compuesto
por bailarines con amplia experiencia y trayectoria en
el mundo de la danza. Maya Exequiel Hernán, Rafa
Santos, André Miranda, Patricia Spadaccia, Anthar
Lacerda, Ronaldo Martins, Binho Ray y Graciela
Holz son quienes asumirán el compromiso de valorar
las presentaciones de quienes suban al escenario del
festival a exponer sus talentos.
El evento se desarrollará en el predio de la liga regional de fútbol de la ciudad de Puerto Iguazú y cuenta
con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Iguazú y
de los comercios locales, que encontrarán una gran
oportunidad para aprovechar el fomento de turismo que
el mencionado festival llevará a la zona.
Es de vital importancia fomentar las expresiones
artístico-culturales tales como la danza, y resulta aún
mejor que ese fomento se realice sobre una base de
integración de distintos artistas de la región, quienes
podrán compartir no sólo sus talentos sino también su
cultura y experiencias.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.858/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y los logros
alcanzados por los jujeños Pablo Pérez, Franco Pérez,
Facundo Yanicelli, Dolores Ivanovich, Carla Savio y
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Oscar Porto en el XIX Campeonato Mundial de Taekwondo ITF Argentina 2018 y II Campeonato Mundial
de Taekwondo Adaptado Open 2018 realizados entre
los días 31 de julio y 5 de agosto de 2018 en el predio
de Tecnópolis de Buenos Aires.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 31 de julio al 5 de agosto del corriente año se
disputó en el predio de Tecnópolis de Buenos Aires el
XIX Campeonato Mundial de Taekwondo ITF Argentina 2018 y, formando parte del mismo, se desarrolló
el II Campeonato Mundial de Taekwon-Do Adaptado
Open 2018, ambas competencias declaradas de interés
por esta Honorable Cámara anteriormente.
El mismo es el evento más importante de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF) e involucró
a más de 40 países que con sus representantes, todos
cinturones negros, vinieron a la Argentina en busca
de una medalla. Las pruebas fueron en las variantes
individuales y por equipo, dentro de las categorías
prejuveniles, juveniles, adultos y seniors.
En esta oportunidad han participado del certamen
seis deportistas jujeños que luego de superar los
torneos selectivos correspondientes lograron clasificar al mundial y contribuyeron a que la Argentina
se mantenga entre los tres primeros del mundo en
diferentes pruebas.
Ellos son Franco Pérez (II Dan), Pablo Pérez (II Dan)
y Facundo Yanicelli (I Dan) en la categoría juveniles
“B”, y en la categoría seniors Oscar Porto (V Dan), Dolores Ivanovich (I Dan) y Carla Savio (V Dan), quien
ya ha sido campeona mundial. Todos integrantes de la
Asociación Jujeña de Taekwon-Do ITF.
Los juveniles compitieron en lucha, que implica un
combate deportivo con protecciones en el que se penalizan la pérdida de equilibrio, las caídas y los golpes
fuera de tiempo, entre otros límites.
Franco Pérez obtuvo la medalla de oro en lucha
hasta 60 kg, Facundo Yanicielli la medalla de plata en
lucha hasta 70 kg y Pablo Pérez la medalla de bronce
en lucha hasta 65 kg.
Por otra parte, los seniors compitieron en formas,
que consisten en una exhibición técnica de movimientos de defensa y ataque compuestos por saltos,
desplazamientos lentos y giros que alcanzan los 360º.
Oscar Porto fue medalla de plata en Formas V Dan,
Dolores Ivanovich fue medalla de bronce en Formas
I Dan y Carla Savio fue medalla de bronce en Formas
V-VI Dan.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca
el esfuerzo y los logros de estos deportistas para impulsarlos a seguir creciendo en un deporte de rica historia
y trayectoria en nuestro país como lo es el taekwon-do.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑2.859/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Créase en el ámbito del Congreso de la Nación
la Comisión Bicameral del Complejo Carboeléctrico
Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
2° – La comisión tendrá por objeto el seguimiento,
la investigación y el control de la puesta en marcha
de la usina de 240 MW “14 mineros” e informar públicamente los resultados en la generación de energía,
inversiones proyectadas, obras y trabajos que se llevan
adelante para el funcionamiento de todos los módulos
de la Central Termoeléctrica de Río Turbio.
3° – La comisión estará integrada por 8 (ocho)
senadores/as y 8 (ocho) diputados/as, designados en
proporción a la representación política que corresponda. Los presidentes de ambas Cámaras designarán
respectivamente a los integrantes, a propuesta de los
presidentes de los bloques.
4° – Son funciones y facultades de la comisión
bicameral:
a) Solicitar la colaboración y asesoramiento de
personas, instituciones, comunidades y organismos especializados en la materia objeto de
investigación;
b) Emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional, a los
ministerios u organismos que se consideren
pertinentes;
c) Proponer e impulsar estrategias, programas,
medidas y cualquier acción concreta para el
cumplimiento del objeto de la presente resolución.
5° – La comisión dictará y aprobará su propio reglamento.
6° – El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones de
la comisión bicameral.
7° – Los recursos para atender a los gastos que demande el funcionamiento de la comisión bicameral se
imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada cámara por la ley general de presupuesto.
8° – La comisión deberá elaborar un informe del
resultado de su trabajo dentro de los ciento ochenta
(180) días, contados a partir de su constitución, plazo
que podrá ser prorrogado por única vez.
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9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
crear en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral del Complejo Carboeléctrico Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, con la finalidad de que se
efectúen el seguimiento, investigación y el control de la
puesta en marcha de la usina de 240 MW “14 mineros”.
Una vez constituida la comisión bicameral, se
deberán informar públicamente los resultados de la
generación de energía, inversiones proyectadas, obras
y trabajos que se encuentra llevando a cabo el gobierno
nacional para el funcionamiento de todos los módulos
de la Central Termoeléctrica de Río Turbio.
El pasado veintidós de febrero, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz sancionó la resolución 1/2018 en la que se solicita a diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas que representan los
intereses de los ciudadanos y de la provincia de Santa
Cruz, que impulsen ante sus pares la conformación de
una comisión especial bicameral, que se integre con
representantes de nuestra provincia en ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, cuyo objetivo sea el seguimiento, la investigación y el control de la puesta en
marcha de la usina “14 mineros” de 240 MW.
Esta solicitud obedece a que luego de dos años de la
actual gestión se desconoce la existencia de acciones
destinadas a la finalización de la central termoeléctrica
en la localidad de Río Turbio.
El 4 de septiembre de 2015, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner inauguró la Central Termoeléctrica a Carbón “14 mineros” en Río Turbio. La usina
lleva el nombre de los 14 mineros que fallecieron en
un accidente en la mina en el año 2004.
El proyecto tenía como objetivo la construcción de la
primera usina termoeléctrica a carbón de la República
Argentina, que aportara al sistema eléctrico nacional
240 MW elaborados en base a 1.200.000 toneladas
de carbón que se extraen del Yacimiento Carbonífero
Río Turbio, con la intención de aprovechar al máximo
reservas de este mineral y la revalorización de la actividad minera en la cuenca.
La obra demandó una importante inversión para la
construcción de la usina, la reformulación de la mina
con cuatro nuevos frentes, la incorporación de nuevas
tecnologías, adquisición de equipamiento y la línea
transportadora de 147 kilómetros hasta Esperanza.
Este proyecto significaba concretar el sueño para
los santacruceños de producir la energía necesaria no
sólo para la provincia, sino para la región. Asimismo,
el país se beneficiaría con más energía eléctrica, con
matriz diversificada. A partir de febrero de 2016, con
el nuevo gobierno, este sueño se vio trunco pues no

siguieron adelante con el proyecto –pese a las promesas
de campaña– y las obras se suspendieron faltando muy
poco para su finalización.
Palmariamente, lo único que continúa por parte
del gobierno nacional es la concreción de políticas de
ajuste y de desguace hacia la actividad carbonífera en
el yacimiento más austral de la Argentina continental,
emulando tristemente la privatización vivida en los
años 90.
La comunidad de la cuenca carbonífera, conformada
por las ciudades de Río Turbio y 28 de Noviembre,
donde se encuentra el yacimiento de carbón más
importante de nuestro país, al igual que todos los santacruceños, anhela ver esta obra terminada y puesta en
funcionamiento en toda su capacidad.
Esta comunidad existe, crece y se desarrolla en torno
a la explotación del recurso natural. El desarrollo de
su principal actividad económica repercute en trabajo
para los habitantes de esas localidades y en la actividad
económica, social y cultural que genera en torno a ella.
Resulta importantísimo, entonces, entender las diferentes actividades, a saber, el yacimiento carbonífero,
la central carboeléctrica, el complejo ferroportuario
con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, como
unidad económica, estrechamente conectadas. Unidad
económica a partir de la cual se estructura el sustento
de la comunidad de la cuenca carbonífera.
Dadas las circunstancias es manifiestamente atendible la iniciativa de la Legislatura local que solicita conformar una comisión en el ámbito del Poder Legislativo
nacional tendiente a conocer y controlar el accionar del
Poder Ejecutivo sobre el estado y proyección de una
obra –hoy paralizada– de tal envergadura y de sumo
interés para la provincia de Santa Cruz.
En esta comisión, será fundamental la participación
de los distintos actores involucrados, primordialmente
de los trabajadores.
Como representante de la provincia de Santa Cruz
invito a mis pares a comprometerse en pos del bienestar
de nuestras provincias, asumiendo la responsabilidad
de trabajar por garantizar el aprovechamiento sustentable de sus recursos, respetando la idiosincrasia y
valor de sus ciudadanos, y promoviendo un desarrollo
equitativo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Ana M. Ianni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.‑2.861/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Auditoría
Integral de la Obra Pública (en adelante “la comisión”).
Art. 2º – Objeto. La comisión tendrá por objeto
la realización de una auditoría integral sobre la obra
pública contratada por el sector público nacional con
fondos del Tesoro de la Nación, a través de licitación
pública o privada, concurso de precios o contratación
directa, desde el inicio de los trámites precontractuales
hasta la extinción de las obligaciones surgidas de dichos contratos, durante el período comprendido entre
el 25 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre del
año 2015.
Asimismo, queda incluido como objeto de la mencionada auditoría el Pro.Cre.Ar (Programa de Crédito
Argentino), financiado por el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS); así como también toda obra
pública finalizada o en curso de ejecución en el país
y que haya contado con financiamiento internacional.
Art. 3º – Integración. La comisión estará integrada por 8 (ocho) senadoras y senadores de la Nación
y 8 (ocho) diputadas y diputados de la Nación. La
designación de sus integrantes deben efectuarla el
presidente de la Honorable Cámara de Diputados y
la presidenta del Honorable Senado de la Nación a
propuesta de los presidentes de los bloques, respetando la proporción de las representaciones políticas
de las Cámaras.
Art. 4º – Funciones y facultades. La comisión tendrá
las siguientes funciones y facultades:
a) Solicitar información, documentación o
datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos y a cualquier
otro organismo que fuera necesario para el
cumplimiento del objeto;
b) Solicitar información, documentación o
datos a las empresas que hayan celebrado
contratos de obra pública con el sector público nacional durante el período enunciado en el artículo 2°, y se hayan finalizado
o estén en curso de ejecución;
c) |Evaluar el cumplimiento del marco regulatorio de la obra pública en los diferentes
procesos de selección y/o contratación
de empresas para la ejecución de la obra
pública en el sector público nacional;
d) Convocar la participación de instituciones
académicas, expertos y asociaciones civiles para el análisis y opinión de la materia
objeto de auditoría;
e) Emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional
y al Congreso de la Nación;
f) Realizar cualquier otra acción que
coadyuve al cumplimiento de la presente
ley.
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Art. 5º – Funcionamiento. La comisión dictará su
reglamento interno de funcionamiento, el cual será
aprobado por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros. Supletoriamente, se regirá
por el reglamento interno de la Cámara que ejerza la
presidencia.
Art. 6º – Sede. La comisión 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. 7º – Informe final. La comisión deberá producir
un informe final con el resultado de su trabajo dentro
de los ciento ochenta (180) días contados a partir de su
constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única
vez por otro igual.
Art. 8º – Contenido. El informe final elaborado por
la comisión deberá contener por cada obra pública
ejecutada conforme al artículo 2° de la presente ley, la
siguiente información:
a) Descripción del proceso de selección del
contratista;
b) Descripción del sistema de contratación
de obra pública empleado;
c) Copia del contrato administrativo de obra
pública;
d) Copia de los planos, memoria y presupuestos del proyecto de obra pública
ejecutado;
e) Nombre del contratista;
f) Fecha de contratación;
g) Monto de la contratación;
h) Objeto de la obra pública;
i) Plazo de ejecución de la obra pública.
Asimismo, el informe debe especificar si conforme
a los puntos detallados se detecta alguna irregularidad,
tanto en el proceso de contratación y/o en los montos,
como en cualquier otro aspecto de relevancia.
Art. 9º – Publicidad. El informe final efectuado por
la comisión será publicado en el Boletín Oficial de la
República Argentina (BORA) y remitido a las autoridades judiciales y administrativas pertinentes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – María
de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. –
Nancy S. González. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu. –
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear
una comisión bicameral con el objetivo de que realice
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una auditoría integral sobre la obra pública ejecutada
con fondos del Tesoro de la Nación, durante el período
comprendido entre el 25 de mayo del año 2003 y el 9
de diciembre del año 2015.
Desde su asunción, el 25 de mayo de 2003, el
presidente Néstor Kirchner puso en valor la obra pública como un instrumento posible y necesario para
la mejora de las condiciones de vida de la población.
Los gobiernos anteriores, obstinados en mostrar en la
teoría y en la práctica que la inversión pública era un
“gasto” que había que reducir o eliminar para que la
Argentina pudiera crecer, gestaron a su paso perversas
consecuencias económicas, políticas y sociales.
En los doce años que siguieron al año 2003, la obra
pública se convirtió en una de las herramientas más
importantes para la inclusión social y la actividad
económica. La creación de escuelas y de universidades
permitió que niños y jóvenes pudieran encontrar en la
educación un vehículo para la movilidad social. La
construcción de rutas y caminos no sólo hizo posible la
conexión de regiones antes incomunicadas entre sí, sino
que contribuyó a dinamizar el proceso productivo. La
construcción de hospitales, las obras de saneamiento,
agua potable y cloacas posibilitaron la mejora de la
calidad de vida de amplios sectores de la población.
Todas ellas dinamizaron la demanda y el consumo y,
por ende, impulsaron el crecimiento económico.
Durante el período 2003-2015, se sextuplicó –medida en dólares– la inversión en obra pública que había
existido en los 12 años previos: se pasó de 18.711
millones de dólares en el período 1990-2002 a 107.825
millones de dólares en el período 2003-2015.
Respecto a las obras hídricas, de saneamiento, agua
potable y cloacas, durante el período 2003-2015 se
realizaron 4.880 obras. Esto representó un presupuesto
de 122.387 millones de pesos. Más de nueve millones
de habitantes se conectaron al agua potable. También,
más de nueve millones de habitantes se conectaron a las
cloacas. Entre las principales obras se destacan las realizadas por el Fondo Hídrico Nacional (que representó
una inversión de 10.473 millones de pesos) y el Plan
Hídrico de Norte Grande (que significó una inversión
de 7.399 millones de pesos).
En cuanto a las obras viales, durante el mismo período, se construyeron 2.677 kilómetros de autovías
y autopistas, 5.486 kilómetros de nuevas rutas con
pavimento, 677 obras de puentes nuevos y 36.211
kilómetros de obras de mejora y de mantenimiento, a
partir de una inversión de 157.775 millones de pesos.
Éstas, como el resto de las obras, fueron construidas
con un criterio federal, mejorando la situación de
regiones hasta entonces postergadas como el NEA, el
NOA y la Patagonia.
En relación a las obras públicas en materia energética durante el período mencionado, se tendieron 5.500
km de líneas eléctricas y se incorporaron 12.285 megavatios (en adelante, MW) a la generación de energía.
En el año 2003, las líneas de alta tensión ascendían a
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9.669 km y en 2015 alcanzaron los 14.760 km, significando un aumento del 52,65 %. Por su parte, en el 2003
la capacidad de generación energética era de 22.501
MW, y en 2015 la capacidad ascendió a 33.137 MW,
significando un incremento de 47,27 %.
Se realizaron, asimismo, a lo largo del período
mencionado, unos 3.300 km de gasoductos troncales,
lo que redundó en 2.100.000 de nuevos hogares conectados a la red. En lo que respecta a Atucha II –símbolo
incumplido de sucesivos gobiernos–, es importante recordar el derrotero hasta su puesta en funcionamiento:
la construcción comenzó en el año 1982, se frenó en
1994 y volvió a reactivarse en 2006. La finalización
de la Central Nuclear significó el aumento de 745 MW
en la generación de energía. Finalmente, en relación al
Complejo Hidroeléctrico Yaciretá-Apipé, se puso en
funcionamiento en 1998 con un 43 % inferior de su
capacidad proyectada, y el día 12 de febrero de 2011
se aumentó la cota a la máxima de diseño de la represa,
lo que permitió alcanzar una capacidad de producción
de energía de 3.200 MW.
En lo relativo a las obras públicas destinadas a la
mejora del sistema de educación, también durante el
período 2003-2015, se terminaron 1.921 escuelas y se
ampliaron o refaccionaron otras 6.000; esto representó
una inversión de más de 18 mil millones de pesos. A
eso se sumó la creación de más de 200 salitas de 4
años. En definitiva, esos números permiten contabilizar
más de nueve obras de infraestructura escolar por día
en el período.
A las obras anteriores se agrega la creación de 13
nuevas instituciones universitarias, que contribuyeron
en el crecimiento de la matrícula (que fue de un 33 %
en el período 2001-2014) y de graduados universitarios
(que fue del 93 % para el mismo período). La inversión acumulada en infraestructura universitaria fue de
más de 2.000 millones de pesos a lo largo del período
2003-2014.
Para finalizar el recuento de algunas de las obras
públicas más importantes impulsadas durante nuestro
gobierno, realizamos una mención a aquellas destinadas a mejorar el sistema de salud, que, significaron
una inversión de 970 millones de dólares destinadas
a la puesta en marcha de 188 obras en hospitales y
centros de salud.
Cabe destacar que, durante nuestros tres gobiernos,
ninguna empresa contratista monopolizó la adjudicación de obras; de hecho, ninguna alcanzó más del 5 %
del total ejecutado en forma centralizada. La empresa
con mayor monto asignado fue Techint, que realizó
trabajos por un total de 16.420 millones de pesos, un
4,9 % de lo invertido directamente por el Estado nacional. En segundo lugar, está la empresa Electroingeniería, que fue adjudicataria de obras por unos 15.924
millones de pesos en trabajos y muy cerca, IECSA, de
Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio
Macri, con poco más de 14.000 millones de pesos.
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Con esto pretendemos demostrar que, durante el
período comprendido entre 2003-2015, nunca se ocultó
ningún tipo de información con respecto a las obras
públicas emprendidas por el Estado nacional. Todo lo
contrario, no sólo la información se encontraba disponible para cualquier ciudadano, sino que yo misma en
cada una de mis alocuciones efectuadas en la televisión
pública, en donde se anunciaban obras, me encargaba
expresamente de nombrar la empresa contratista, los
montos de la obra y el objeto de la misma.
Esto último no era inocente, se pretendía utilizar una
herramienta de comunicación como lo era la cadena nacional para robustecer el grado de transparencia sobre
un sector de la economía que históricamente había sido
invisible a los ojos del ciudadano, y que muchas veces
se lo había relacionado con la corrupción. Por ello, era
función de quienes representábamos al Estado llevar a
cabo todos los esfuerzos para que la instrumentación
del dinero público sea conocida por cada uno de los
habitantes de nuestro país.
Cabe agregar que una vez finalizado nuestro mandato, más precisamente en el mes de octubre del año
2016, solicité expresamente al juez federal Ercolini
que se investiguen todas las obras públicas adjudicadas
entre 2003 y 2015. El juez rechazó ese pedido, al año
siguiente, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y, finalmente, la Cámara Federal de
Casación Penal confirmaron el rechazo de la medida.
Esto nos permite afirmar que el Poder Judicial no quiso
investigar seriamente este tema.
Sumado a esto, la presente iniciativa responde a
una serie de motivaciones. En primer lugar, pretende
mantener incólume mi buen nombre. No conozco personalidad política desde la vuelta a la democracia a la
fecha, a la cual se la haya denigrado tanto y acusado
de manera gratuita de haber cometido innumerable
cantidad de delitos, e incluso de haber sido víctima
en el armado de causas judiciales de guion, lo cual no
pretendo ahondar por razones de brevedad.
En segundo lugar, entendemos que la estigmatización de la obra pública, sin diferenciarla de la actuación y responsabilidad de los distintos actores que la
instrumentan (empresarios, funcionarios de gobierno),
puede repercutir de manera gravosa para la ciudadanía.
Tal como mencionamos más arriba, la obra pública es
un vehículo de la economía para ampliar derechos al
pueblo en sus distintas manifestaciones; aumento de
las fuentes de trabajo, de soluciones habitacionales,
entre otros.
A modo ilustrativo, y con el objeto de evidenciar el
lugar que le otorga el actual gobierno a la obra pública,
es dable recordar que en el mes de junio, durante la presentación del acuerdo de la Argentina con el FMI para
obtener una línea de crédito stand by por u$s 50.000
millones, el ministro Nicolás Dujovne presentó los
lineamientos del programa económico de los próximos
años, en los que se incluye un plan de reducción del
déficit fiscal que implicará un recorte de los gastos de
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capital de 1,6 % del PBI durante el período 2017-2020,
equivalente a un recorte en término reales de 81 %.
Es indudable entonces que la obra pública, componente central de los gastos de capital, será una de las
principales variables de ajuste del gobierno de Macri
–junto con las transferencias a provincias, los subsidios y las jubilaciones y pensiones, entre otras– que
le permitirá cumplir con las imposiciones del fondo
monetario. ¿Cuáles serán las consecuencias de este
ajuste? Una inevitable espiral de caída de la actividad
económica, caída de la demanda y, por lo tanto, profundización de la crisis y deterioro de las condiciones
de vida de la población, como la historia argentina lo
ha mostrado en sucesivos capítulos.
En tercer lugar y en razón de la investidura que me
ha tocado detentar, soy la primera persona interesada
en que se investigue la obra pública durante nuestros
gobiernos. Y esto no ha quedado sólo en palabras.
Como mencioné anteriormente, fue un pedido concreto
el que efectué ante el Poder Judicial para que se investigue, pero no lo llevé a cabo en un canal de televisión
como muchas veces se acostumbra, en razón de que
la institucionalidad de nuestro país y la relevancia del
tema ameritaban respuestas acordes. Entendíamos que
la Justicia era el lugar indicado para ocuparse.
Habiendo el Poder Judicial negado nuestro pedido
para que se investigue profundamente la obra pública
durante nuestro gobierno, es que acudimos al Parlamento, con el objeto de que se investigue, sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en
la obra pública durante los 12 años y medio de nuestro
gobierno. Tenemos la intención de que se investigue
responsablemente y que se identifiquen con claridad,
si los hubiera, a los supuestos protagonistas públicos
y privados de los hechos de corrupción que se denuncian. Y queremos que se investigue absolutamente
a todos, en todo el país y en todas y cada una de las
obras públicas.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – María
de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. –
Nancy S. González. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu. –
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.‑2.562/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 756/18 del 14 de
agosto de 2018.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

(S.‑2.863/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Con fecha 15 de agosto de 2018, ha sido publicado
en el Boletín Oficial de la Nación el decreto cuya derogación se impulsa.
El decreto que por esta ley se deroga deja sin efecto
el decreto 206 del 19 de marzo de 2009.
Aquel decreto de 2009 creó el Fondo Federal
Solidario, y ello lo hizo con la finalidad de financiar
en provincias y municipios obras que contribuyan a
la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o
rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas
que lo compongan para el financiamiento de gastos
corrientes.
La eliminación del Fondo Federal Solidario es una
medida que exige una urgente revisión, dado que
rompe con un instrumento esencial para el desarrollo
de infraestructura social y crecimiento equitativo de la
provincia y los municipios.
Esos recursos representaron para la provincia del
Neuquén 317 millones de pesos el año pasado y ascenderían, según lo estimado, a 385 millones de pesos
en este 2018 (conforme declaraciones periodísticas
del día de ayer).
Por último, no sólo lo arriba expresado es de por sí
de una gravedad tal que amerita la derogación; sino
que también la medida ha sido efectuada mediante
un decreto de necesidad y urgencia, lo que, si bien es
facultativo del Poder Ejecutivo, cierto es que una forma
como la antedicha podría devenir en reclamos de los
diferentes gobiernos provinciales, dado que un DNU es
por definición excepcional y estando todavía vigente el
presupuesto para el año en curso y, en especial el artículo 117 de la ley 27.431, nada obsta al procedimiento
ordinario normativo.
Reitero que las cuestiones de mérito y conveniencia
son propias del Poder Ejecutivo nacional, pero ello
es revisable, y las provincias en forma directa podrán
denunciarlo ante el máximo tribunal de la Nación.
En definitiva, tampoco se está fomentando el concepto de seguridad jurídica que se defiende desde todos
los poderes del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

De interés de esta Honorable Cámara la película
documental La educación en movimiento, filmada en
diez diferentes países latinoamericanos con el fin de
problematizar el sentido de la educación.

Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación en movimiento es una película documental filmada durante el 2015 y 2016 e implicó un
recorrido a lo largo de 40.000 km por nuestra América:
10 países, 15 movimientos sociales, más de 100 entrevistas, 300 horas filmadas, 500 días de rodaje.
Este documental es una idea y creación de Malena
Noguer (licenciada en Sociología) y Martín Ferrari
(profesor de filosofía y ciencias de la educación),
ambos con diversos espacios y experiencias desde las
organizaciones sociales, desde lo académico, lo artístico y lo vincular. Actualmente, son parte de Ñanderoga,
una organización popular en la Villa Las Flores, en el
conurbano de la provincia de Buenos Aires, en la cual
están construyendo propuestas en relación a la educación popular y el feminismo.
La experiencia que comparten en su película fue la
búsqueda sobre cómo se aborda la educación en los
movimientos sociales en Latinoamérica. Comenzaron
a investigar sobre la temática, escribiendo el proyecto y
su metodología, contactándose con diversos movimientos sociales. El 11 de agosto de 2015, comenzó el viaje
y rodaje del documental. Un viaje que atravesó nuestra
patria grande, en el que han recorrido diez países.
Sinopsis:
Los movimientos sociales aprenden a cada paso, en
cada lucha, en cada escuela que levantan, porque han
tomado la educación en sus manos. Mujeres campesinas producen y se forman en medio del avance del
agronegocio sobre sus tierras. Docentes y estudiantes
indígenas reivindican su historia y recuperan su lengua.
Jóvenes y adult@s buscan terminar sus estudios pero
también organizarse para defender sus derechos. Educadores construyen escuelas junto con su comunidad.
Resistencias de l@s de abajo por defender lo propio,
lo común, y por construir otras vidas, otra educación
y otro mundo posible. El documental busca problematizar el sentido de la educación, desde las vidas y
voces de los protagonistas de siete experiencias, para
pensarla a lo largo y ancho de nuestra América, para
abrir el debate sobre qué educación queremos y para
qué sociedad.
Los protagonistas de la película La educación en mo-
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vimiento fueron:
Marga y Aline, campesinas y militantes del Mocase
VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero
Vía Campesina) y el MST (Movimiento Sin Tierra),
diferentes organizaciones sociales campesinas de Latinoamérica. Margarita diseña las clases de la Escuela
de Agroecología del MOCASE VC en la Argentina
(Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía
Campesina), poniendo en el centro la problemática del
agua. Aline organiza la producción agroflorestal de su
comunidad del MST (Movimiento Sin Tiera). Hoy son
docentes, estudiantes y constructoras de diferentes escuelas de formación para la defensa del territorio.
Marina e Ivaniza, campesinas del nordeste de Brasil,
y parte de una Escuela Media del Campo del MST.
Fernando y Daniela son estudiantes del Bachillerato
Popular Darío Santillán del FPDS (Frente Popular
Dario Santillán), en el centro de la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina. Ell@s reflejan la construcción de
experiencias educativas públicas y populares, que día
a día escriben su propio camino, más allá, pero en
diálogo y tensión con los sistemas educativos estatales.
Milton, docente indígena quechua de la UNIBOL
en Bolivia (Universidad Boliviana Quechua Casimiro
Huanca) y Ever, docente de la ciudad en Colombia que
se transformó al habitar una escuela de una organización y pueblo indígena (el CRIC: Consejo Regional
Indígena del Cauca) dan cuenta de los intentos de parir
una educación que retome las raíces, los rituales, la
lengua y la historia de los pueblos de nuestra América
profunda.
Blanca y sus compañeras se encuentran en la Escuela
Mujeres de Frente, en Ecuador, donde juntas descubren
las herramientas no sólo para aprender a leer y escribir,
sino para enfrentar y dar pelea a las violencias que día
a día sufren las mujeres.
Ficha técnica:
Producción: Malena Noguer, Martín Ferrari.
Guión y dirección: Malena Noguer, Martín Ferrari.
Realización integral: Gabi Jaime, Malena Noguer,
Martín Ferrari.
Dirección de fotografía: Malena Noguer.
Dirección de sonido: Martín Ferrari.
Montaje: Gabi Jaime, Malena Noguer, Martín Ferrari.
Animación: Maxi Bearzi.
Color: Ignacio Izurieta.
Post-producción de sonido: Diego Acosta y Pablo
Sosa.
Dirección de producción UNTREF: Paula Asprella,
Silvana Cascardo.
Música original: Mateo Arce.
En co-producción con UNTREF Media.
El tráiler de la película La educación en movimiento
se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=ySriZhl9JUk.
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Por último, resta destacar que este documental se
proyectará en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en
la Escuela Municipal de Arte La Llave, los días 23/8
19 hs; 30/8 21 hs y 6/9 17 hs.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.864/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa de
voluntariado universitario Voz Animal, aprobado por
la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad
Nacional del Sur.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Voz Animal es un programa de voluntariado universitario aprobado por la Secretaría de Cultura y
Extensión de la Universidad Nacional del Sur, cuya
labor se halla articulada con el Instituto de Estudios
de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía
Blanca, el Equipo de Trabajo en causas de Malos Tratos
y Crueldad contra los Animales del Ministerio Público
Fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca y la
Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca.
Voz Animal se creó con el objetivo de transmitir a la
sociedad elementos que den paso a una reflexión sobre
el vínculo del humano con el animal no humano, a fin
de fomentar el respeto de aquel en su consideración
de ser sintiente.
En un contexto en el que la violencia amenaza con
percibirse como algo consuetudinario por lo habitual,
Voz Animal plantea una revisión de la concepción del
animal no humano como una alternativa para mejorar
la convivencia con la especie no humana y entre la
especie humana. A tales efectos, se busca fortalecer o,
en su caso, despertar la empatía hacia todo aquel ser
que es capaz de experimentar alegría y sufrimiento,
quedando así al descubierto una serie de responsabilidades ineludibles.
Los objetivos específicos de Voz Animal son:
– Reinstalar, promover y fomentar el valor de la
empatía hacia los animales no humanos, en su consideración de seres sintientes, en todos los sectores de la
sociedad, poniendo especial atención en escolares de
los niveles de educación inicial y primaria.
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– Identificar los valores básicos de la convivencia,
haciendo hincapié en el respeto hacia todos los seres
vivos y el medio ambiente.
– Concientizar a la sociedad en general en cuanto a
los cuidados básicos que deben recibir los animales, en
el marco de una convivencia responsable con el entorno
doméstico, vecinal y la comunidad toda.
– Sensibilizar y concientizar a la sociedad en general
respecto al sufrimiento que pueden llegar a sentir los
animales y en contra del maltrato y actos de crueldad
contra los mismos.
– Evitar el abandono, maltrato y los excesos cometidos sobre los animales.
– Ser artífices de la construcción de una sociedad
más sabia, evolucionada y comprometida en la defensa
de todos los seres vivos que pueblan el planeta.
– Lograr la efectividad en el trámite de las investigaciones penales a fin de fomentar el efecto persuasivodisuasivo de la ley penal.
– Generar incentivos que fortalezcan el interés por
los animales como seres merecedores de protección.
– Estimular la participación de la comunidad en la
búsqueda de soluciones extrajudiciales y judiciales
frente a situaciones de maltrato animal.
– Lograr que los receptores, en especial los escolares, sean agentes multiplicadores de la consideración
del animal no humano como ser sintiente y el rechazo al
abuso y cualquier forma de violencia contra el mismo.
– Elaborar conclusiones y propuestas para mejorar la
actuación de la ley penal respecto al delito de maltrato
y crueldad animal, a partir de los datos estadísticos
recabados por medio del Sistema Informático del
Ministerio Público.
– Ser artífices de la construcción de una sociedad
más sabia, evolucionada y comprometida en la defensa
de todos los seres vivos que pueblan el planeta.
El programa se desarrollará durante el segundo cuatrimestre de año 2018 y se compone de tres instancias:
Capacitación, Educación y Observatorio de causas de
maltrato animal.
En la primera instancia, los voluntarios adquirirán
conocimientos básicos sobre filosofía animalista,
el derecho animal y aspectos mínimos respecto al
cuidado de los animales no humanos, por medio de
abordajes teóricos y prácticos. El Instituto de Estudios
de Derecho Animal del CABB tiene a su cargo la fijación y el dictado de los contenidos de la capacitación,
desarrollándose a lo largo de un mes y medio, a través
de encuentros dirigidos por miembros de aquél y otros
profesionales invitados.
La instancia de educación, por su parte, tiene por
objeto la proyección a la comunidad de los conocimientos adquiridos. En ella los voluntarios serán
artífices de la difusión de los mismos, previo análisis de estrategias tendientes al logro de un alcance
masivo. En este marco, se prevé la realización de

charlas en establecimientos escolares, sociedades de
fomento e instituciones de diversa índole, así como
también la utilización de medios de comunicación
digital. A estos efectos, Voz Animal cuenta con el
aval de la Jefatura Distrital de Educación de Bahía
Blanca.
Por último, los estudiantes avanzados de la carrera
de derecho podrán acceder a la instancia Observatorio
de Causas de Maltrato Animal, cuyo propósito es la
investigación y estudio del delito de maltrato animal
en la ciudad de Bahía Blanca, contando para ello con
el acompañamiento del equipo de trabajo en causas de
maltrato y crueldad contra los animales del Ministerio
Público Fiscal Departamental.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.865/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el largometraje Góos realizado bajo la dirección de Matías Perazzo,
oriundo de la ciudad de Viedma, el cual será grabado
en los alrededores de la capital rionegrina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto cinematográfico Góos, se inscribe en
el marco de la tesis de Matías Perazzo, oriundo de
Viedma, para la licenciatura en artes audiovisuales
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de La Plata. Se trata de un audiovisual
en formato largometraje de ficción que propone ser
una indagación poética por los paisajes patagónicos
en conexión con la narrativa que propone el film.
Cuenta con un carácter innovador al enfocarse en la
experimentación con la geografía no sólo desde una
intención contextual, sino también sensorial a los fines
discursivos del relato.
El largometraje busca plasmar la atmósfera costera
patagónica, con sus costumbres y particularidades
autóctonas, con la finalidad de apoyar el desarrollo
cinematográfico en la región. En suma y por esta misma razón, este proyecto contempla la particularidad
de trabajar con un elenco constituido en su totalidad
por actores locales, al igual que gran parte del equipo
técnico.
El plan de exhibición de Góos, apunta a la participación en festivales de cine, tanto nacional como
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internacional. Asimismo, es de nuestro interés que el
proyecto participe en convocatorias para producciones
afines a temáticas relacionadas con la cultura rionegrina
y patagónica.
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 Educación y Cultura.
(S.‑2.866/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor solidaria que realiza la asociación civil sin fines de lucro
ADANIL, en la localidad rionegrina de General Roca.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil de Ayuda al Niño Lisiado
(ADANIL) tiene sus inicios el 9 de septiembre del año
1959, cuando se reunieron un grupo de mujeres de la
localidad de General Roca y evaluaron la posibilidad
de mejorar la rehabilitación de las lesiones neuromusculares. En ese entonces, la principal preocupación era
la poliomielitis en la ciudad, enfermedad que afectó a
la población infantil.
De la reunión mencionada, se forma la primera
comisión directiva integrada por:
Presidenta/ fundadora: Rina Marzia Cantarelli de
Guevara.
Secretaria: Alicia O. de Schweid.
Prosecretaria: Hebe Ucar Arranz.
Tesorera: Ida Cardin de Afione.
Protesorera: Telma González.
En septiembre de 1964, el gobierno de la provincia
de Río Negro, mediante un decreto otorgó personería
jurídica a ADANIL como institución de bien público
sin fines de lucro.
Desde entonces, ADANIL ha logrado crecer y desarrollarse a lo largo de estos 50 años, desde su nacimiento. Todo ello gracias a la dedicación de mucha gente
que ha tenido que afrontar todo tipo de dificultades,
pero siempre ha tenido la habilidad, la inteligencia y
la constancia para sortear los obstáculos, con compromiso cívico y trabajo mancomunado. Por eso es una
institución que deja marcas intensas en la comunidad
de General Roca y sus zonas de influencias.
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Los objetivos principales de esta asociación, según
consta en los estatutos, son:
a) La rehabilitación de todos los niños, niñas y jóvenes con discapacidad;
b) La rehabilitación de todos los adultos con discapacidad y capacitación profesional e inserción laboral
y productiva;
c) Colaboración en la provincia de Río Negro con
todos los esfuerzos que se realizan por parte de órganos
oficiales o instituciones de bien común en beneficio
principalmente de niños, niñas y jóvenes con discapacidad;
d) Promover la adopción de medidas que tiendan al
bienestar de niños, niñas y jóvenes con discapacidad.
En la actualidad ADANIL atiende diariamente entre
100 y 150 de pacientes en rehabilitación. La institución
no sólo se limita a la atención de niños, niñas y jóvenes
con discapacidad, sino que busca ampliar el nivel de
formación de chicos y adultos.
ADANIL realiza un abordaje terapéutico a pacientes con patologías traumatológicas, neurológicas y
respiratorias, a fin de lograr una mejor reinserción
de los pacientes a las actividades de la vida diaria.
La asistencia que se brinda es la siguiente: rehabilitación motora (masoterapia, movilizaciones
pasivas, activas asistidas, activas, activas resistidas,
ejercicios terapéuticos), aplicación de fisioterapia
(ultrasonidos, alta frecuencia, infrarrojos, corrientes galvánicas, corrientes exponenciales, corrientes
diadinámicas, corrientes interferenciales), rehabilitación traumatológica, rehabilitación y reeducación
motora, rehabilitación postural global, kinesioterapia
respiratoria, aplicación de parafina, hidroterapia,
magnetoterapia, laserterapia y aplicación de tracción
cervical y/o lumbar.
ADANIL también promueve la capacitación permanente de los profesionales que trabajan en la institución,
colaborando con recursos económicos.
Uno de los aportes más importantes es la atención a
personas sin cobertura médica, a quienes se les brinda
tratamiento totalmente gratuito.
En el año 1997, las autoridades de la asociación civil
ADANIL aceptan la propuesta del doctor Sarandría
de celebrar un convenio de asistencia económica con
las autoridades de salud pública. Por esta gestión, se
declaró, en el ámbito del Consejo Provincial de Salud
Pública el área programa ADANIL, mediante la sanción de la ley provincial 3.083. Desde la celebración
del convenio, la provincia de Río Negro colabora en
forma conjunta con la institución y llevan adelante esta
importante tarea.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
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Humano.
(S.‑2.867/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación del Barrio Villa Zorraquín, de
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, que
tendrá lugar el 27 de noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su rechazo a la eliminación del Fondo Federal
Solidario, destinado a fortalecer los presupuestos provinciales y municipales para la realización de obras de
infraestructuras fundamentales para nuestros pueblos.

Señora presidente:
El 27 de noviembre de 1918, el entonces intendente
de la ciudad de Concordia, Pedro Urruzola, mediante
la ordenanza número 41.206, que fuera sancionada
por el concejo deliberante, designó a la zona que se
estructura sobre la avenida Monseñor Rosch, como
Villa Zorraquín.
Es un barrio de la ciudad de Concordia, departamento homónimo, de la provincia de Entre Ríos, el
cual depende administrativamente de esa ciudad, con
la que se encuentra conurbada, y de la que dista 8 km
al norte de la plaza 25 de Mayo (centro).
La historia nos remonta al 1825, cuando el general
Manuel Urdinarrain compró las tierras de la actual
Villa Zorraquín, vendiéndolas a Domingo Duarte
Mançores en 1836 quien, a su vez, las vendió a Justo
José de Urquiza en 1857. La hija de Urquiza, Flora
Urquiza de Soler, heredó las tierras y luego comenzó
una disputa con el gobierno conocida como “el caso
Soler”. La disputa se resolvió en 1915 con la intervención del presidente municipal Esteban Zorraquín,
quien fomentó que las mismas fuesen adquiridas por
el gobierno de la provincia y posteriormente loteadas.
Al año de la ordenanza que oficialmente le diera el
nombre al barrio, se inaugura la primera escuela; en
1960 se creó el Club Atlético Villa Zorraquín; en 1967
se instituye la primera comisión vecinal, que agrupaba también a Osvaldo Magnasco, hasta que en 1970
quedaron separadas.
En 2006 se realizaron perforaciones para pozos de
aguas termales, siendo la actividad hotelera la principal
actividad económica del barrio, debido a las cercanías
del complejo termal Vertiente de la Concordia.
Al cumplirse 100 años de Villa Zorraquín, el actual
intendente de Concordia, Enrique Cresto, a través del
decreto 59/2018, declaró el 2018 como Año del Centenario de Villa Zorraquín.
El objetivo es rescatar los sacrificios de aquellos
vecinos que lucharon por lograr el progreso en la localidad, haciendo conocer a la población toda, a través
de una vasta agenda cultural, el valor a la historia local
y de los hombres que forjaron la ciudad, poniendo en
valor las figuras de los intendentes don Federico Zorraquín (5/1/1873 al 1877), primer presidente municipal
de Concordia y del doctor Esteban Zorraquín (1/1/1914
al 31/12/1915).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta de suma importancia expresar nuestro rechazo y preocupación ante la derogación del Fondo
Federal Solidario, conocido como Fondo Soja, lo que
implica un brutal achicamiento del presupuesto para
las provincias.
Dejar de percibir estos fondos llevaría a las
provincias a acentuar la grave situación social que
estamos viviendo en la actualidad, generadas por
políticas públicas que van en contra del bienestar
ciudadano, como aumentos de tarifas, de alimentos,
de combustible.
El Fondo Federal Solidario fue creado con la finalidad de financiar, en provincias y municipios, obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos
urbanos o rurales, y las mismas se verán afectadas ante
la falta de financiamiento.
Esta medida es un reflejo del centralismo de nuestro
país, promovido por el Poder Ejecutivo nacional, que
con esta medida acrecienta las diferencias entre las
provincias poniendo en riesgo la actividad productiva,
económica e industrial de las mismas.
El retroceso en la descentralización de recursos es un
caro recuerdo para nuestra sociedad, que indefectiblemente lleva a la desinversión, a la perdida de fuentes
laborales y a la pobreza.
Por lo expresado anteriormente, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en este proyecto.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑2.868/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.869/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre la distribución de partidas presupuestarias a las universidades nacionales públicas teniendo especial atención en:
1. ¿Cuál es el monto girado mensualmente a cada
una de las universidades nacionales públicas?
2. ¿Cuál es el monto que le corresponde a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”?
De esa partida, ¿cuánto es lo que le corresponde a la
sede Puerto Madryn?
3. Teniendo conocimiento de que se adeudan partidas, ¿cuántas son y cuál es el motivo del atraso?
4. ¿Cuándo se habilitarán las partidas adeudadas?
5. ¿Existe algún orden de prioridad para el envío de
las partidas? De existir, especifique ese orden.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que informe
a esta Honorable Cámara sobre los motivos del atraso
en el pago de las partidas a la Universidad Nacional
Pública de la Patagonia “San Juan Bosco”. Este atraso
da origen a un estado de crisis y pone en riesgo su
funcionamiento y continuidad.
La universidad pública nacional nos ha dado notables profesionales, como René Favaloro, Luis Federico
Leloir, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Élida Passo,
Ernesto “Che” Guevara, por sólo nombrar algunos,
pero la lista podría ser interminable. Nos enaltece como
patria tener la posibilidad de formar profesionales de
excelencia en una amplísima categoría de áreas.
La situación actual que atraviesan las universidades
en la Patagonia es triste. Se estuvo a punto de cerrar la
universidad en Madryn ante la falta de los envíos de las
partidas. Son entre tres y cinco meses de atraso en las
partidas que se utilizan para pagos y gastos operativos.
El delegado de la sede Puerto Madryn explicó que están
al límite, al sexto mes deberán cerrar la universidad.
Esta situación nos pone en alerta al atravesar dificultades tan severas, lo que les impide poder hacer las
planificaciones necesarias para el correcto desempeño
de la institución ante tal incertidumbre.
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En virtud de ello, y dado que no ha sido posible
acceder a información oficial que confirme, es que
considero necesario el presente requerimiento a fin de
que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los
órganos que correspondan, brinde mayores precisiones
al respecto.
Así es que solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto, para poder respaldar
a la educación pública y gratuita representada en la
universidad nacional pública.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.870/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sus sentidas condolencias al gobierno y al pueblo
de la República Italiana por las víctimas del derrumbe
del puente Morandi en Génova, ocurrido el día 14 de
agosto de 2018. El mismo ha 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:
El puente Morandini se desplomó el martes 14 de
agosto del 2018. La prefectura de Génova confirmó las
39 víctimas fatales, entre ellas 3 menores de 8, 12 y 13
años, aunque se estima que el número seguirá aumentando. Los trabajos de rescate continúan.
Se informó que 450 personas han sido evacuadas de
sus casas por el peligro que representan los extremos
del puente sobre las casas. Por tal razón, una parte de
los edificios serán destruidos al igual que el puente.
En los hospitales curan a una veintena de heridos,
seis de los cuales están graves. Hay también lesionados leves y otros que han sufrido serios traumas
psicológicos.
Tras las primeras investigaciones, seguían sin conocerse las causas de su colapso.
Levantado en 1967, la estructura de 1,2 kilómetros
de largo se integra con una autopista principal y se
eleva por encima de una decena de vías férreas, así
como una zona industrial en la cual operan numerosas
fábricas.
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Diseñado por Riccardo Morandi, este puente es
muy similar a otro más grande (de unos 8 kilómetros de longitud) que se alza por encima del lago de
Maracaibo, en Venezuela, y que fue obra del mismo
ingeniero italiano.
El gobierno italiano exigió que los responsables sean
procesados, mientras el ministro de Justicia, Alfonso
Bonafede, calificó lo sucedido como una “verdadera
tragedia”.
La reacción de la comunidad internacional no ha
tardado en llegar. El presidente de Francia, Emmanuel
Macron, puso a disposición de las autoridades italianas
los equipos de ayuda franceses.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
la República Argentina en un comunicado expresó que
“el gobierno argentino expresa su pesar y condolencias al gobierno y al pueblo de Italia por las víctimas
fatales y heridos causados por el derrumbe del puente
Morandi en Génova. Génova es una ciudad muy cercana al corazón de los argentinos, ya que de su puerto
zarparon millares de personas con destino a nuestro
país. La Argentina se solidariza con los familiares de
las víctimas y hace votos para una pronta recuperación
de los heridos.”
Con la presencia de todas las instancias de gobierno italiano, la solidaridad de los países de la
región y la voluntad del pueblo, se superará este
difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.871/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 19 de la ley
24.714, Régimen de Asignaciones Familiares, por el
siguiente:
Artículo 19: Créase el Consejo Federal del Sistema de Asignaciones Familiares integrado por un
representante de la Nación, uno de cada provincia
y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
designados por la máxima autoridad de gobierno
de cada una de las jurisdicciones.
Dicho consejo tendrá a su cargo determinar
los coeficientes zonales o montos diferenciales
de los beneficios de la presente ley de acuerdo al
desarrollo, índices de costo de vida y situación
económico-social de las distintas zonas del país,
debiendo tener en cuenta para ello la variación de
los ingresos al sistema. Los mismos deberán ser
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aplicados para el otorgamiento de los beneficios
por parte la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El Poder Ejecutivo podrá establecer la cuantía
de los coeficientes zonales o montos diferenciales
de acuerdo al desarrollo, índices de costo de vida y
situación económico-social de las distintas zonas
del país, debiendo para ello contar con la aprobación previa del Consejo Federal del Sistema de
Asignaciones Familiares. Sin dicha aprobación el
Poder Ejecutivo no podrá variar los coeficientes
zonales ni disminuir las asignaciones que se encuentren percibiendo los beneficiarios.
Se designará un suplente para los supuestos
de impedimento de actuación de los titulares del
Consejo Federal del Sistema de Asignaciones Familiares. Será necesario el voto de las dos terceras
partes de sus miembros para la aprobación de su
reglamento interno. Las decisiones del consejo se
adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros.
Para el subsistema contributivo se conformará
un consejo asesor de carácter ad honórem integrado por representantes del sector empleador
y del sector trabajador que tendrá la función de
proponer a las autoridades competentes la adopción de medidas tendientes a garantizar la correcta
asignación de los recursos establecida en función
de la evolución de los ingresos y evitar eventuales
desvíos del subsistema contributivo. Podrá ser
consultado por el Consejo Federal del Sistema de
Asignaciones Familiares.
El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso
mínimo de pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) anuales, destinados 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
el artículo 18 de la presente ley y deberán abonarse
por los montos establecidos en dicho artículo desde
el 1° de agosto de 1996.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá
las partidas necesarias para garantizar el sistema.
Art. 2° – Derógase el decreto del Poder Ejecutivo
702, de fecha 26 de julio de 2018.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Guillermo J. Snopek. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.714, de asignaciones familiares, sancionada en el año 1996, instituyó con alcance nacional y
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obligatorio un régimen de asignaciones familiares que
sustituyó al régimen de la ley 18.017.
El régimen actualmente vigente se organiza en dos
subsistemas contributivos que se aplican a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación
de dependencia en la actividad privada y a las personas
inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes, los que se financian con los recursos
previstos en el artículo 5°; y dos subsistemas no contributivos: uno con destino a los beneficiarios del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), de pensiones
no contributivas por invalidez y la pensión universal
para el adulto mayor, que se financia con los recursos
del régimen previsional previstos en el artículo 18 de
la ley 24.241, y otro subsistema no contributivo compuesto por la asignación por embarazo para protección
social y la asignación universal por hijo para protección
social, destinado a grupos familiares que se encuentren
desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Para los que trabajan en las provincias patagónicas,
en ciertos departamentos de distintas provincias del
país con escaso índice de desarrollo, entre ellos, los de
Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques y Yavi de la provincia de Jujuy y diversos
distritos de la provincia de Mendoza, Salta, y Formosa,
el artículo 3° del régimen de asignaciones familiares establece que las remuneraciones deberán ser superiores
a los montos del régimen general para excluir al trabajador del cobro de las prestaciones previstas en la ley.
Es decir que, desde su vigencia, el régimen estableció mayores protecciones a las zonas del país menos
desarrolladas o geográficamente desfavorecidas.
Tenemos ahora una arbitraria decisión del Poder
Ejecutivo que modificó mediante el dictado del decreto
702/18 B. O. 27/7/18 prácticamente todo el sistema de
asignaciones familiares, perjudicando en forma directa
a miles de beneficiarios de zonas que siempre fueron
favorecidas por el sistema. Se afectan las prestaciones de
asignación por hijo, la prenatal, la ayuda escolar, la asignación por maternidad, por nacimiento, por adopción,
y por matrimonio entre otras. A lo que deben sumarse
la asignación universal por hijo y por embarazo para
protección social, incorporados por el decreto 1.602/09.
Oportunamente la ley sancionada en el año 1996 había
establecido los montos de las prestaciones y los topes de
las mismas, pero el proceso inflacionario obligó al Poder
Ejecutivo a implementar un procedimiento que permita
otorgarles movilidad a los beneficios, y así lo hizo mediante el dictado del decreto de necesidad y urgencia
368/04 del 31de marzo del 2004, que actualizó montos
y topes. Posteriores decretos del Poder Ejecutivo fueron
fijando las movilidades de las prestaciones. El decreto
mencionado agregó también como variables a tener
en cuenta para fijar los mismos, el índice de variación
salarial, además del costo de vida y situación económicosocial de las distintas zonas que ya estaba vigente.
La movilidad de las asignaciones quedó estipulada
mediante ley 27.160 en el año 2015, por lo que esta
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normativa vuelve innecesaria la facultad del Poder
Ejecutivo establecida en el artículo 19 vigente de la ley
24.714 para establecer su cuantía, por lo que se propugna en el presente proyecto la eliminación de dicha
facultad en cabeza del poder administrador.
El artículo 19 facultó al Poder Ejecutivo nacional a
establecer coeficientes zonales o montos diferenciales
de acuerdo al nivel de desarrollo, pero nunca hasta
el dictado del reciente decreto 702/18 del presidente
Macri esa facultad fue empleada para disminuir las
prestaciones familiares. Se torna entonces necesario
implementar un mecanismo que otorgue participación
a las provincias y que prevenga el dictado de normas
que afectan en forma directa a los beneficiarios.
Teniendo en cuenta las disparidades económicosociales que existen a lo largo del amplio territorio
argentino, y en afinidad con el espíritu en el que la
ley en cuestión fue promulgada, parece razonable la
presencia de representantes de las provincias, a fines
de potenciar el crecimiento y lograr un desarrollo más
equitativo en las regiones que más lo necesiten. El
régimen de asignaciones familiares forma parte del
sistema de la seguridad social, y su financiamiento
surge mayormente de recursos tributarios provenientes
de la coparticipación federal de impuestos.
El segundo párrafo del artículo 19 de la ley estableció la creación de 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 quedó delegado en la reglamentación.
Dicho consejo debía tener a su cargo fijar las políticas
de asignaciones de los recursos, teniendo en cuenta,
para ello la variación de los ingresos de dicho régimen.
En ese marco el artículo 11 del decreto reglamentario
1.245 del año 1996 estableció que dicho consejo se
integrara por dos representantes del Estado designados
por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, dos representantes de los trabajadores, y dos de los empresarios, a propuesta de organizaciones representativas del
sector, y que fuera presidido por el ministro de Trabajo
y Seguridad Social, quien puede delegar dicha función
en el secretario de Seguridad Social.
Para el cumplimiento de su misión se estableció en
el decreto que el consejo podía proponer a las autoridades competentes la adopción de medidas tendientes
a garantizar la correcta asignación de los recursos
establecida en función de la evolución de los ingresos,
evitar eventuales desvíos del subsistema contributivo
y mejorar su funcionamiento, a cuyo efecto estará
facultado para requerir a los organismos de control y
aplicación la información que considere pertinente. Se
estableció la duración del mandato de los miembros
del consejo de administración sería de un (1) año, pudiendo ser prorrogado por un mismo período y una vez
constituido, deberá elevar un proyecto de reglamento
interno a consideración y aprobación de la Secretaría
de Seguridad Social.
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Ahora bien, a la fecha ese consejo de administración
no se encuentra constituido. Quizás el motivo que no
promovió su constitución haya sido que la ley le otorga
la facultad de fijar las políticas de asignaciones de los
recursos, y claramente dicha función no puede estar a
cargo de un consejo integrado por representantes de los
sectores del trabajo y del sector empresario. Es resorte
del poder político fijar política de asignaciones, y no de
los representantes de los sectores. Por eso se propone
el funcionamiento de un consejo federal con representatividad de las autoridades provinciales y que la
participación de los trabajadores y de los empleadores
respecto del subsistema contributivo sea de carácter
meramente consultivo.
En concordancia con el deseo de un país más federal plasmado en la Constitución, las provincias deben
estar representadas en un consejo federal que les
permita tener opinión y decisión en las cuestiones que
comprometen a su desarrollo y calidad de vida, como
también establecer un contrapeso a las arbitrariedades
del Poder Ejecutivo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Guillermo J. Snopek. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.872/18)
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 el estado actual y prospección del FONID
- Fondo Nacional de Incentivo Docente. A tal efecto
responda lo siguiente:
– Informe el estado actual de pago de dicho fondo.
– Informe cuáles son las provincias que lo están
recibiendo actualmente.
– Informe si existen posibilidades de que se vea
afectado dicho fondo en un futuro inmediato posterior.
– Informe si dicho fondo podría verse afectado por
el acuerdo realizado con el Fondo Monetario Internacional al haber tomado la deuda con dicho organismo
en el presente año.
– En caso de que se viese afectado dicho fondo, informe la cantidad de docentes que se verían afectados,
los montos de impacto en cada caso, las provincias que
se verían afectadas por la medida.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto solicitar
informe al Poder Ejecutivo nacional por la profunda
preocupación que me asiste debido a las últimas publicaciones en medios de comunicación que ponen en
duda la continuidad del FONID.
El FONID surge tras años de lucha docente durante
el gobierno de Menem, para que todas las jurisdicciones puedan mejorar las retribuciones docentes de
manera tal de equiparar las asimetrías respecto a los
sueldos que percibían en diferentes provincias.
En su artículo 13 la ley 25.053 dice: “Los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente
serán destinados a abonar una asignación especial
de carácter remunerativo por cargo que se liquidará
mensualmente exclusivamente a los agentes que
cumplan efectivamente función docente. Los criterios para definir la asignación a los distintos cargos
serán acordados entre el Consejo Federal de Cultura
y Educación y las organizaciones gremiales docentes con personería nacional, procurando compensar
desigualdades”
Asimismo, esta norma establece que los recursos del
FONID serán afectados específicamente al mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y
de gestión privada subvencionadas de las provincias y de
la ciudad de Buenos Aires, y de las escuelas e institutos
oficiales dependientes de las universidades nacionales,
de los ministerios del Poder Ejecutivo nacional, de otros
organismos oficiales
Hoy sabemos que la firma del acuerdo con el organismo crediticio internacional el FMI, “incluye el
compromiso de disminución de las transferencias no
automáticas a las provincias, entre las cuales se encuentran incluidos los importes destinados al incentivo
docente”.
En la actualidad el FONID se encuentra congelado
desde el año 2017 y es un monto fijo que asciende a
los 1.210 pesos por cargo.
La eliminación de este fondo pone en grave riesgo
a las provincias, ya que de consumarse esto, serían
cada una de las jurisdicciones las que deberían hacerse
cargo del mismo, por los aportes no recibidos desde
la Nación.
Por otro lado, debemos destacar que, en caso de
eliminarse el FONID, los docentes, directivos, supervisores, etc., verían disminuidos sus salarios, en
aquellos casos en que las provincias no se encuentren
en condiciones de afrontarlo.
Como legisladores nacionales, pero fundamentalmente como representantes de las provincias, tenemos la imperiosa necesidad de conocer la situación
real sobre este fondo de incentivo docente, de tanta
importancia para cada uno de los profesionales de la
educación que lo percibe, como para el erario de cada
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una de las jurisdicciones que venimos a representar en
este Parlamento.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.873/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales
causadas por el derrumbe del puente Morandi en la
ciudad de Génova, capital de la provincia homónima
y de la región de Liguria, ubicada al norte de la República Italiana, ocurrido el martes 14 de agosto del
corriente año, y que hasta el momento dejó un saldo
de 42 personas fallecidas, 16 heridos y ciudadanos
desaparecidos.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que este
honorable cuerpo declare su más profundo pesar por
las 42 víctimas fatales que hasta el momento provocó el
derrumbe del puente Morandi en la ciudad de Génova,
al norte de la República Italiana, ocurrido el martes 14
de agosto del corriente año.
Al mismo tiempo, las cifras oficiales por parte de
las autoridades italianas informaron que 16 personas
resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, y que
hay ciudadanos desaparecidos, por lo que continúan las
tareas de rescate en busca de sobrevivientes.
El puente Morandi fue inaugurado en 1967, tiene
1.182 metros de longitud, una altura de 45 metros al
nivel de la ruta y de 90 metros si se tienen en cuenta las
torres de soporte de la estructura, y une la autopista A10
que llega desde la frontera con Francia, en el noroeste
italiano, con la autopista A7 que va hacia la ciudad de
Milán, también en el norte del país itálico.
El derrumbe de un tramo de dos carriles de 50
metros de longitud, incluida una estructura de pilares,
se produjo en horas del mediodía durante una fuerte
tormenta con lluvias torrenciales que azotó a la ciudad portuaria de Génova, desplomándose sobre una
fábrica, edificios residenciales lindantes, y lanzando
grandes fragmentos de cemento al río Polcevera que
se encuentra por debajo.
Se estima que entre 30 y 35 automóviles y tres
camiones circulaban por el puente al momento del
colapso, dejando sepultados a varios de ellos, a quienes
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pasaban por debajo en ese instante y a la infraestructura
mencionada.
Según expertos que opinaron al respecto, la causa del
derrumbe estaría vinculada a que los tirantes del puente
están construidos en concreto, una práctica común en
la década de 60, y no en metal.
Debido al trágico episodio, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y su ministro de Infraestructuras,
Danilo Toninelli, suspendieron sus actividades y se
trasladaron a Génova para conocer lo sucedido y ponerse al frente de las tareas que se están llevando a cabo.
Hasta el momento, el derrumbe más mortal que se
produjo en Europa ocurrió en 2001 en Portugal, cuando
un puente centenario que unía las localidades de Entre
os Ríos y Castelo da Paiva, a unos 40 kilómetros al este
de Oporto, al norte de este país, colapsó y provocó la
muerte de 70 personas.
En este marco, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar por las víctimas fatales, las condolencias a sus familiares, y la solidaridad con el pueblo
italiano.
Por estos motivos, y con el deseo de una pronta
recuperación de los heridos y la aparición con vida de
los desaparecidos, solicito el acompañamiento de mis
pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.875/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las medidas dispuestas por el Poder
Ejecutivo nacional mediante decreto 756 de fecha 14 de
agosto de 2018, que dispone la eliminación del Fondo
Federal Solidario, a través del cual se transfiere a las
provincias y municipios el 30 % de la recaudación de
los derechos de exportación a la soja, y solicita a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo
(ley 26.122) que se avoque a su tratamiento y resuelva
su invalidez.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Fondo Federal Solidario, más conocido como
“fondo sojero”, fue creado en el año 2009 mediante
el decreto 206. Establece que las provincias y los
municipios reciben el 30 % de la recaudación de
los derechos de exportación a la soja, con una clara
visión federal y solidaria de reparto de los recursos,
que permite promover el desarrollo de nuestro país.
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Con dicho fondo se financian obras que contribuyen
a la mejora de infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos
y rurales de cada una de las jurisdicciones, logrando
un impacto muy positivo en la actividad económica
y promoviendo una clara descentralización de los
recursos.
La provincia de Santa Fe adhirió al mencionado
decreto nacional mediante el decreto provincial 486
del 2009, a partir del cual se realiza la distribución de
lo percibido del gobierno nacional, a los municipios
y comunas conforme los porcentajes establecidos en
las leyes provinciales 7.457, 8.437 y modificatorias.
Entre enero y junio de 2018 se han transferido
del Fondo Sojero a los municipios y comunas de la
provincia un total de $ 190.468.906, de los cuales
Rosario obtuvo 31,5 %, Santa Fe 11,5 % y el 57 %
se distribuyeron entre los restantes municipios y
comunas.1
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 756
de fecha 14 de agosto de 2018, dispuso la derogación
del decreto 206/09, y con ello, eliminó el “fondo sojero”. Esta medida implica que la provincia de Santa Fe
pierda alrededor de $ 1.200 millones en lo que queda
del año 2018. Y para el próximo año, la pérdida ascendería a más de $ 2.400 millones.
Sin lugar a dudas, lo decidido representa un golpe a
las alicaídas cuentas de las provincias, los municipios
y las comunas que al tener el recurso presupuestado
y no recibirlo por este cambio en las reglas de juego,
impedirá la ejecución de obras que tenía ese financiamiento ya establecido.
En el mismo sentido, el objetivo oportunamente
diseñado, de ser utilizado para obras, había generado
un fuerte impulso en los municipios y comunas de la
provincia. Por ello, insisto, interrumpir el flujo de recursos, de la noche a la mañana, sin reemplazarlo por
otros fondos genera un fuerte impacto en cada uno de
nuestros pueblos y ciudades.
Señora presidente, es necesario construir políticas de
incentivo a la formación del territorio como concepto
que conjugue a sus habitantes, con sus industrias, la
comunidad y las instituciones. Por eso, claramente
la medida adoptada por el Poder Ejecutivo nacional
no es el camino. En este sentido, y por lo expresado
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
1 Fuente: Evolución de la coparticipación a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.

(S.‑2.876/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos a celebrarse con motivo del centésimo trigésimo cuarto
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Ojo
de Agua, ciudad cabecera del departamento de Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero, fundada en
1884 y promulgada como municipio de tercera categoría el 25 de agosto de 1991; y por la relevancia que
tienen para nuestro pueblo las celebraciones tradicionales de cada localidad.
Gerardo E. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua, ciudad cabecera del
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, fue fundada históricamente el 1° de junio de
1884, fecha en la que se le atribuye el nombre de Ojo
de Agua, cuando se establecieron los Corvalán. Para
el año 1892, 8 años después, fue construida la iglesia.
Y para el año 1991, el 25 de agosto, fue promulgada
como municipio de tercera categoría.
Esta promulgación significó para todo el pueblo un
hecho que marcaría su historia, porque en virtud de
la ley provincial 5.860 se recategoriza el municipio
de Villa Ojo de Agua, convirtiéndose en ciudad de
tercera categoría, conformándose el Poder Ejecutivo
municipal y el primer cuerpo legislativo, debido a la
gran cantidad de habitantes que posibilitó acceder a
dicha denominación.
La ciudad está ubicada al sur de la provincia de Santiago del Estero, distante a 230 km de la ciudad capital,
y a 18 km del límite con la provincia de Córdoba.
El nombre de Villa Ojo de Agua proviene de un manantial. Desde el siglo XVI es camino de carretas a la
ciudad de Santiago del Estero, y hacia el año 1700 fue
derrotero de postas de Buenos Aires a Potosí.
Ojo de Agua tuvo varias mercedes así como fortines, pero la merced más antigua del departamento es
Cantamampa, que data de 1575 y su significado es
“agua que canta”.
De acuerdo a estudios realizados, esta localidad se
encuentra asentada sobre una olla natural que absorbe el agua de las lluvias y la almacena, que luego se
utiliza para el consumo de la población, mediante la
perforación del suelo. De este modo, cuando las lluvias son abundantes y la capacidad de ése recipiente
se ve colmada, el agua busca desbordes lógicos y se la
ve brotar en distintos lugares por vertientes naturales
que conforman eso que los nativos llamaron siempre
ojo de agua.
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Los suelos más desarrollados se encuentran al norte
del departamento, compuestos por valles con pendientes muy suaves y recorridos por arroyos y vertientes
temporarios. El sur del departamento está compuesto
por lomas, predominantemente graníticas, con elevaciones que no superan los 500 msnm.
En el estrato arbóreo, se encuentran gran cantidad
de especies, tales como quebrachos blanco y colorado,
algarrobo blanco y negro, entre otros.
La fauna es muy variada, podemos hallar al chancho
del monte, perdices, gatos del monte, corzuelas, liebre,
vizcachas, palomas, además, otras aves y animales de
caza menor.
Desde el año 1996, todos los años en Villa Ojo de
Agua se realiza el Festival del Artesano, en la segunda
quincena de febrero, donde se encuentran los artesanos
de toda la región para exhibir su trabajo. Se trata de
uno de los festivales folclóricos más importantes de la
región, en el que actúan artistas de todo el país.
Durante el festival es posible ver artesanías diversas
de la región y del país. La especialidad de los artesanos
oriundos de Ojo de Agua son las artesanías con cueros, hueso y pieles como llaveros, monturas, riendas,
lazos, látigos, fustas, rebenques, arreadores; así como
coloridos tejidos teñidos con tintas vegetales, e hilados
por las mujeres en los antiguos telares, diseñados en
el momento, aunque siempre bajo la influencia de la
cultura chaco-santiagueña.
En la Villa Ojo de Agua vive una cantidad muy importante de artesanos, y esta fiesta les da la posibilidad
de exhibir sus productos al público interesado. La fiesta
es también una buena oportunidad para degustar los
platos típicos de la región.
Señora presidente, a través del presente proyecto
celebramos que la ciudad de Villa Ojo de Agua conmemore una vez más su aniversario de fundación y
con motivo de la importancia que el presente acontecimiento reviste para las familias y el pueblo entero
de esta localidad, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo E. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.877/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres
intelectuales del 37, quienes, con espíritu inquieto y
visionario, promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de ex-
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presiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la celebración del Día de la Cultura
Chaqueña, que cada 30 de agosto se realiza en mi provincia, en homenaje a los prohombres intelectuales del
37, quienes, con espíritu inquieto y visionario, promovieron con su quehacer el nacimiento y constitución del
Ateneo del Chaco en 1938, espacio convertido entonces
en enclave cultural de la provincia, “que ocupó el lugar
inexistente de organismos de la cultura en aquellos
años, realizando la difusión y docencia de expresiones
artísticas y científicas, con figuras locales, nacionales
e internacionales”.
Tal las expresiones vertidas en algunos párrafos de
los fundamentos de la ley provincial citada, y también
las que aluden al prefacio de Fulgor del desierto verde,
obra del escritor chaqueño Guido Miranda donde expresa: “Entiendo como Elliot, que cultura es la forma
peculiar de sentir, pensar y obrar de una colectividad
determinada”.
Esa “colectividad determinada” en el “desierto
verde” es el Chaco, una de las provincias con más
presencia de lo que hoy llamamos multiculturalidad,
entendida ésta como el claro reconocimiento a los
valores propios de cada cultura y de sus tradiciones
concretas, con una apertura sincera y permanente a la
alteridad, mediante el intercambio y la comunicación
entre actores que utilizan diferentes sentidos de la vida.
Es en este contexto, que en el devenir histórico del
Chaco encontramos aún viva la cultura aborigen, merced a la preservación de las diferentes comunidades
étnicas, así como también a las diversas culturas que
llegaron con la inmigración y que encontraron aquí un
espacio favorable para la continuidad de sus tradiciones, dando origen a una sociedad que supo establecer
una relación de diálogo y respeto, apuntando siempre
a mantener el principio de la igualdad dentro de las
diferencias.
Instituir una fecha en el año como Día de la Cultura
Chaqueña, es un acto valioso y un síntoma de identidad cultural, muy necesario en esta fase temporal de
“globalización” que estamos viviendo, establecer este
día significa darnos un espacio para reconocer la prodigiosa historia cultural que ha recorrido nuestra sociedad
provinciana, bellamente sintetizada en los versos del
poeta Aledo Luis Meloni como “raza Chaco”.
Bien merecía el Chaco lucir en su calendario un día
para celebrar su cultura, reconocida hoy en el mundo
a través nuestras artes, las letras, la música y también
las imágenes, como las que plasmó para siempre la
querida Grete Stern, símbolos diluidos en fotografías
inigualables de la vida y el paisaje del pueblo aborigen,
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y también las otras, las de formas eternas, nacidas de
las manos virtuosas del hombre escultor, y recreadas
cada vez con mayor entusiasmo, en las mundialmente
famosas bienales internacionales de escultura.
Es por todo ello que, a efectos de adherir a esta
celebración del Día de la Cultura Chaqueña, solicito
a los mis pares en esta Honorable Cámara que acompañen con su voto la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.878/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Tres Isletas fue fundada
el 19 de agosto de 1937 según el decreto 112.348 del
Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente
Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente a
50 km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña y se
encuentra dentro de la colonia agrícola Vélez Sarsfield,
que fue la base de su nacimiento y evolución posterior.
La colonia Vélez Sarsfield era conocida sólo por
gente de paso, en especial troperos que venían de la
zona norte arriando su ganado para comercializarlo en
Roque Sáenz Peña. En este lugar se encontraba una
laguna de agua claras, rodeada por tres agrupaciones
de árboles muy bien definidas y que comúnmente se
denominaban “isletas”.
Éste era el punto obligatorio de descanso en el largo
camino a través de los montes vírgenes y la fuente
de donde los hombres y animales reponían energía
y saciaban su sed. Por costumbre el lugar comenzó a
llamarse “de las tres isletas” y conservó este nombre
en su fundación oficial, árboles que lamentablemente
han desaparecido hoy día.
El asentamiento de los primeros habitantes fue
desorganizado al principio debido al ansia de instalarse
de cualquier manera en lo que sería el ejido del pueblo
próximo a nacer. En el año 1936 el ingeniero Ernesto
Arié realizó la mensura del asentamiento, muchas de
las casas quedaron situadas en plena calle. En realidad
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sólo había una, que era la actual Alberdi de menos de
100 m de extensión y ubicada a unos 50 m más al norte.
Sin lugar a dudas el algodón constituyó el factor que
congregó a los colonos, dando lugar al poblamiento
de la colonia agrícola Vélez Sarsfield. Era del tipo
chaqueño, de fibra corta y semilla pesada; de mucha
resistencia a las inclemencias del tiempo caluroso y
muy rendidor –se alcanzó a sacar dos toneladas por
hectárea– haciéndolo por esto muy conveniente en esa
época. Con la aparición de plagas, se lo reemplazó por
otras variedades de tipo norteamericano, más resistente
a las mismas, pero de menor rendimiento.
La llegada masiva de los colonos extranjeros se dio
luego de concluida la Primera Guerra Mundial (1918) a
resultas de la campaña del “oro blanco” a que hacíamos
referencia. El gobierno argentino había implementado
comisiones encargadas de recorrer los países del Viejo
Mundo, tratando de interesar a hombres y mujeres que
quisieran venir a trabajar las vírgenes tierras del Chaco
y otras regiones del suelo patrio.
Así, desde 1918 en adelante, hombres y mujeres de
distinta procedencia, cerca de veinte nacionalidades, se
fueron incorporando a nuestro territorio, haciendo del
mismo un verdadero crisol de razas.
El aporte nacional al poblamiento de la zona, era
proveniente de Santiago del Estero y en menor medida
de Corrientes. Pero este poblador distinto al europeo,
en su gran mayoría la permanencia en la región fue
transitoria. A partir de 1938, al intensificarse el cultivo
algodonero, se originó una gran demanda de “braceros”
que se ocuparían del carpido, y la cosecha. Esto produjo
la afluencia de personas que se trasladaban con toda
su familia durante los meses de marzo y abril, permaneciendo en la zona hasta finalizada la recolección.
Algunos decidieron probar suerte, radicándose en zonas
aptas para el cultivo, transformándose de esta manera
en colonos y pasando así a formar parte del núcleo
poblacional del medio.
El primer colaborador de los colonos fue el aborigen,
que formó parte de la población pero nunca terminó de
radicarse allí. Arribaban en épocas de cosechas organizados en pequeños grupos liderados por “caciquillos”,
construyendo simples viviendas consistentes en palos
clavados en el suelo y que recubrían con el tipo de
pasto denominado “espartillo”. Finalizada su labor, se
retiraban a su lugar de origen, más al norte.
De esta manera, se desarrolló la población que
daría surgimiento al pueblo, que en este 2018 cumple
81 años.
Los colonos del primer tiempo debieron hacer frente
a las lógicas dificultades de un medio hostil, con elementos la mayor parte de las veces inadecuados. Aparte
de los problemas creados por personas que se dedicaban al robo, se presentaron pronto otros contratiempos
tales como las plagas en sus cultivos, las inclemencias
del tiempo, las dificultades en las comunicaciones, los
reptiles peligrosos, la gran proliferación de insectos,
entre otros, que empeoraron la situación.
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Este agreste medio chaqueño puso a prueba a los
labradores; muchos de ellos abandonaron el lugar
abrumados por tantas dificultades, otros se arraigaron
produciendo con su decisión el surgimiento y posterior
avance de la población.
En un principio, el cultivo del girasol no se practicaba en la zona, la prioridad era sin dudas el algodón,
cultivo excluyente que dio lugar al nacimiento de la
colonia agrícola Vélez Sarsfield y del pueblo mismo
de Tres Isletas.
Si bien la siembra del girasol era por ese entonces un
proyecto que presentaba dificultades, ya que se carecía
de medios adecuados para su cosecha y desgranado
(tarea por demás tediosa), son varios los factores por
los que Tres Isletas se volcó a su siembra intensiva.
Entre ellos, los bajos precios pagados por la fibra hacia
fines de la década del cincuenta, por falta de interés en
el mercado y gran competencia que desalentaron a los
trabajadores, la introducción de maquinarias nuevas
en el agro y la necesidad de rotar cultivos por el cansancio de las tierras. Este último factor llevó al INTA a
incentivar una mayor rotación y diversificación de los
mismos en toda la provincia.
Tres Isletas y sus colonias fueron de las primeras en aceptar el desafío y a partir de 1961, se fue
intensificando el cultivo de “una nueva oleaginosa”: el girasol, con tan buenos resultados que no
tardó en relegar en importancia al del algodón.
En la campaña 1973/74 se obtuvo un rendimiento
sobresaliente, lo que impulsó al señor Juan Anic,
vecino y colono del lugar, a incentivar a la municipalidad local para que se inicien gestiones ante
las autoridades provinciales para declarar a Tres
Isletas Capital Provincial del Girasol. Las mismas
originaron el decreto 112 del año 1975, en que se
accede a la solicitud.
En 1979 el Centro Juvenil Cooperativista, mediante
una expresa solicitud del municipio, tuvo a su cargo
la organización de la I Fiesta Provincial del Girasol
con gran suceso; lamentablemente no volvió a organizarse.
Decíamos que esas “originales tres isletas” lamentablemente hoy ya no están, pero lo que sí podemos
decir que afortunadamente no desapareció, sino que se
mantuvo firme, fue el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad de Tres Isletas, que, pese a las
adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 81º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a los
padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.879/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título obtenido por la selección
argentina sub-20 de fútbol luego de vencer a Rusia en
la final del torneo internacional L’Alcudia, España, el
pasado 8 de agosto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo argentino, comandado por el técnico
Lionel Scaloni, se consagró campeón del XXXV
Torneo de L’Alcudia, tras derrotar a Rusia por 2 a 1
en la final disputada el miércoles 8 de agosto en el
estadio municipal “ElsArcs”, ubicado en la ciudad
de Valencia, España.
Los goles del elenco nacional fueron anotados por
Facundo Colidio, quien aprovechó un error del arquero rival luego de un tiro libre de Gonzalo Maroni, y
Alan Marinelli. En tanto, Igor Diveev marcó para los
soviéticos.
El conjunto albiceleste llegó a la instancia definitiva después de una fase de clasificación en la que
terminó primero tras superar 4-0 a Venezuela, 2-0 a la
selección de Murcia, 2-0 a Mauritania y luego de caer
1-0, con mayoría de jugadores suplentes, ante India.
Así, avanzó hacia la semifinal donde superó, en un
partido que dejó momentos de gran intensidad y emoción, a Uruguay para alcanzar así la final ante Rusia.
La delegación argentina estuvo compuesta por el
mencionado Lionel Scaloni (director técnico), Luciano Nakis (presidente de la delegación), Pablo Aimar
(director técnico alterno), Luis Martín (preparador
físico), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Fernando Rudi (médico), Claudio Farina (kinesiólogo),
Nicolás Novello (jefe de prensa), Mariano Cabellón
(empleado administrativo) y Damián Simonelli (auxiliar de utilería).
En tanto, los jugadores que participaron fueron:
Fausto Vera (Argentino Juniors), Agustín Almendra
(Boca Juniors), Leonardo Balerdi (Boca Juniors),
Gonzalo Maroni (Boca Juniors), Matías Rosales (Boca
Juniors), Andrés Ayala (Estudiantes), Facundo Mura
(Estudiantes), Nazareno Colombo (Estudiantes), Tomás
Durso (Gimnasia La Plata), Lautaro Morales (Lanús),
Enzo Barrenechea (Newell’s Old Boys), Aníbal Moreno (Newell’s Old Boys), Gastón Ávila (Rosario
Central), Francesco Lo Celso (Rosario Central), Alan
Marinelli (Rosario Central) Rodrigo Pasquini (Rosario
Central), Matías Palacios (San Lorenzo), Elías Pereyra
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(San Lorenzo), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Federico
Gattoni (San Lorenzo), Francisco Álvarez (San Martín
de San Juan), Álvaro Barreal (Vélez) y Facundo Colidio (Inter de Milán).
La historia del certamen se remonta al año 1983
cuando el L’Alcudia fue invitado a un torneo internacional de fútbol en la ciudad francesa de Bollène, en la cual participaban equipos de diferentes
partes de Europa. Este acontecimiento hizo que la
delegación de L’Alcudia quedase gratamente asombrada. Cuando regresaron comenzaron a valorar
la posibilidad de organizar un torneo de similares
características.
Los organizadores encontraron un gran apoyo en
el ayuntamiento y en toda la población, de tal manera
que solo un año después de la participación en Bollène,
en agosto del 1984, se celebró la primera edición del
Torneo Internacional de fútbol Sub-20 de L’Alcudia,
más conocido como el COTIF.
El Valencia Club de Fútbol es el equipo que más
veces se ha hecho con el título de campeón, concretamente en 6 ocasiones, le siguen la selección de la
URSS que ha ganado en 4 ocasiones; Brasil, Chile,
Ucrania, Real Madrid, Barcelona, Marruecos y, ahora,
Argentina, flamante ganador de este torneo.
Por L’Alcudia han pasado muchos jugadores que
militaron y militan en los mejores equipos y ligas de
todo el mundo. Estrellas y jugadores destacados como
Iker Casillas, Raúl González y Guti (Real Madrid),
Andriy Shevchenko (Chelsea FC), Francisco Javier
Pérez Rufete y David Albelda (Valencia CF), Cafú
(AC Milan y selección brasileña de fútbol), Andreu
Palop (Sevilla FC), Jordi Cruyff e Iván de la Peña
(FC Barcelona), Salomón Rondón (FC Zenit de San
Petersburgo y selección de fútbol de venezuela),
Ricardo Oliveira (Valencia CF, Real Betis Balompié
y Real Zaragoza), Rafael Márquez (FC Barcelona),
entre otros varios jugadores con un claro renombre en
el panorama futbolístico internacional.
Por todo lo expuesto, y como reconocimiento a la
labor de los deportistas nacionales que participaron
de esta competencia y consiguieron este triunfo que
enaltece al fútbol de nuestro país, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑2.880/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1° de setiembre en reconocimiento
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a la labor desempeñada en el tratamiento informativo
sobre la agricultura y el medio rural en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de septiembre de cada año se celebra el Día
del Periodista Agrario en homenaje a Hipólito Vieytes
(1762-1815), considerado uno de los pioneros del
periodismo y responsable de publicar el Semanario
de Agricultura, Industria y Comercio, que trataba los
temas del agro, de la industria y de economía política.
La original publicación periódica formal especializada en agricultura de nuestro país apareció por primera
vez el 1° de setiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano, quien aprobó la iniciativa periodística del comerciante Juan Hipólito Vieytes, fundador
del semanario.
Durante casi cinco años, con un breve período de
interrupción tras la primera invasión inglesa, alcanzó
las 218 ediciones, siendo su último número el del 11
de febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación
de Manuel Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al
fomento de la industria, el libre comercio, pero sobre
todo a la agricultura, fundamentado la teoría de que “no
bastaba simplemente con informar sobre la actividad
agrícola, sino que era necesario humanizarla, fomentando la enseñanza para este oficio, creando escuelas
y comprendiendo las leyes de la oferta y la demanda”.
Este periódico fue un importante difusor de las
nuevas ideas económicas y políticas. Vieytes fue,
junto a Belgrano y Lavardén uno de nuestros primeros
economistas y, como tal, advirtió los peligros que
generaría para esta región dedicarse exclusivamente a
la ganadería, descuidando la agricultura y la industria,
“que hace fuertes y autónomas a las naciones”. En
1806 y 1807 luchó contra los ingleses como capitán
de milicias. Poco después instaló una jabonería en
sociedad con su amigo Nicolás Rodríguez Peña, en la
actual esquina de Venezuela y Tacuarí. Esta jabonería
servía de centro para las reuniones clandestinas de
los patriotas. En 1810 la Junta le confió una misión
en el Ejército del Norte. A su regreso fue designado
secretario de Gobierno y Guerra, en reemplazo de
Mariano Moreno.
La mención a la edición del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio nos ilustra sobre la larga
historia que ha desempeñado la información periodística agraria en nuestro país, y sobre todo el esfuerzo y
el compromiso por mantener informado al ámbito rural
en nuestra vasta geografía argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización es factor
primordial en el medio rural, tanto por el contenido y
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la inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan
necesaria para sus decisiones, como por el conocimiento que brinda a otros sectores, tanto rurales como
urbanos, sobre sus actividades y sobre el valioso aporte
del campo al desarrollo económico del país.
Esta adhesión al Día del Periodista Agrario se hace
extensiva también a los periodistas de radio y de televisión, medios necesarios de acceso y comunicación
en el medio rural, y además como expresión de justo
homenaje a todos los periodistas agrarios que los precedieron en tan loable profesión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación este proyecto de
declaración en adhesión al Día del Periodista Agrario,
en reconocimiento a la labor de estos profesionales de
la información y a su aporte a la difusión y al conocimiento del mundo rural en nuestra sociedad.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑2.881/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 65º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemora el 5 de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de El Hoyo está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen, en la Patagonia andina.
El 5 de septiembre de 1953 se crea la primera comisión vecinal de El Hoyo, segregándose de esta manera
de la Comisión de Fomento de Lago Puelo creada en
1928. En 1989, finalmente, El Hoyo fue nomenclado
como tal en los mapas.
Mucho antes de su fundación, en 1902, cuando se
afianzaban las cuestiones limítrofes, comienzan a asentarse los primeros pioneros dando inicio a la historia
del lugar, sin más armas que herramientas para labrar
la tierra y trabajar, movilizándose a caballo o a pie, y
una cangalla pilchera cargando manojos de semillas
en las que depositaban sus esperanzas soñando con un
futuro próspero.
Hoy el pueblo cuenta con diversas y amplias opciones
turísticas para ofrecer, distintos sitios naturales de interés
como bosques nativos, cerros, montañas, ríos, cascadas y
lagos que conforman una serie de postales inolvidables
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para los visitantes, que además de encontrarse en un entorno natural de ensueño pueden acceder a los productos
comestibles que allí se cultivan y elaboran, como dulces,
conservas, licores, entre otros.
Sus principales actividades productivas se centran en
pequeñas chacras dedicadas al cultivo de frutas tales
como cerezas, frambuesas, moras, frutillas, boysenberry, sauco, entre otras. Además de contar con varios
aserraderos, emprendimientos forestales de variada
envergadura y chacras.
Se encuentran desarrollados asimismo algunos
proyectos comerciales de notable singularidad, tales
como una empresa dedicada a la extracción de turba y
producción de fertilizantes e inoculantes derivados, y
también una conocida firma vitivinícola que ha establecido viñedos experimentales en una colina cercana
a la zona denominada Laguna de los Buenos Pastos.
En la localidad de El Hoyo se celebra cada año, en
el mes de enero más precisamente, la Fiesta Nacional
de la Fruta Fina, en la cual se desarrollan actividades
culturales de diversa índole donde se exponen los productos elaborados en los establecimientos locales. La
fiesta se desarrolla durante 3 o 4 días desde el mediodía
hasta la madrugada, se presentan grupos musicales y
teatrales, y se elige a la reina de la fruta fina, quien
representará a la localidad de El Hoyo en las diferentes
fiestas nacionales que se celebran en el país.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.882/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 110º aniversario de la fundación de la localidad de Epuyén,
provincia del Chubut, que se conmemora el 1º de
septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de Epuyén está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen, en la Patagonia andina.
La historia refleja que los primeros pobladores del
valle de Epuyén se radicaron en el lugar a inicios del
siglo veinte, los colonos llegaron en su mayoría desde
Chile en una época donde los límites internacionales
eran aún difusos.

22 y 23 de agosto de 2018

381

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La principal actividad que desarrollaron aquellos
primeros pobladores fue la agricultura y la ganadería
en pequeña escala.
Esta hermosa localidad fundada el 1º de septiembre
de 1908 tiene como principal atractivo el lago Epuyén, que se encuentra dentro del Parque Municipal
Puerto Bonito, a 400 metros sobre el nivel del mar,
al pie del cerro Pirque, que forma parte de la Reserva
Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén, que abarca
unas 30.000 hectáreas. Es una zona ideal para realizar
deportes acuáticos, cabalgatas, senderismo y paseos en
canoas que permiten descubrir la bella naturaleza que
conforma el lugar.
Entre los atractivos turísticos del lugar se destacan:
el Parque Municipal Puerto Bonito, senderismo dentro
de la reserva forestal, el Centro Cultural Antú Quillen,
recorrer el circuito de La Rinconada, agroturismo con
visitas guiadas a fábricas de dulces artesanales, productores de miel, viveros y establecimientos dedicados a
la producción de fruta fina.
A mediados del mes de enero la localidad de Epuyén
realiza la Fiesta Provincial del Artesano, reuniendo a
artesanos de distintas localidades, quienes imparten
cursos abiertos al público y comercializan sus productos. Se realizan eventos musicales con agrupaciones
locales, regionales y nacionales.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.883/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con carácter de Fiesta Nacional de las Provincias la festividad que anualmente
se realiza en el mes de noviembre, en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2° – Inclúyase en la agenda cultural nacional la
Fiesta Nacional de las Provincias.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.

A partir del año 1989 en Comodoro Rivadavia nació
la primera Fiesta de los Provincianos ya formalizada,
organizada por la Asociación de Provincianos Integrados a la Patagonia. Esta asociación, sin fines de
lucro, fijó como sede para su funcionamiento general la
ciudad de Comodoro Rivadavia y cuenta con veintidós
años de trayectoria. El objetivo principal consiste en
destacar los aspectos más representativos de su cultura
a través de su danza, gastronomía, música, arte, artesanías y poesía, entre otros.
En 1958 se produjo una intensificación de la inversión de la industria petrolera, dando como resultado
una explosión demográfica y transformando la ciudad
en uno de los centros más importantes de la Patagonia,
con habitantes de todas las provincias. La relevancia
del mencionado evento radica en la gran convocatoria
de provincias argentinas que forman parte de la historia de Comodoro Rivadavia, dando a esta ciudad una
característica cultural de gran pluralidad.
En el mes de octubre del año 2014 obtuvieron la
personería jurídica, confirmándose la Asociación Social
y Cultural de las Provincias en Comodoro Rivadavia,
logrando obtener su espacio propio. En la actualidad
dicha asociación la integran 21 provincias: Jujuy,
Salta, Chaco, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, San Juan,
Catamarca, La Rioja, Neuquén, Buenos Aires, Entre
Ríos, Corrientes, Chubut, Tierra del Fuego, Santiago
del Estero, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz.
Durante el mes de noviembre del año pasado tuvo
lugar la XXVIII Edición de la Fiesta de las Provincias
en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, con números artísticos locales
y grupos de baile que representaron a cada provincia,
platos típicos y la tradicional elección de la nueva reina
de las provincias, entre otros atractivos para las familias
comodorenses.
Señora presidente, el objetivo del presente proyecto
es destacar este evento anual y declarar la Fiesta de
las Provincias como fiesta de carácter nacional. Por su
importancia, ya que promueve y fomenta la cultura e
identidad de las provincias argentinas, lo relacionado
con las costumbres, típicas comidas y bebidas, canto y
baile, arte, ciencias y turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inicio de la fiesta se remonta al año 1980, cuando
un grupo de pobladores originarios de la provincia de
Catamarca se unió con vecinos provenientes de otras
provincias para organizar peñas, con el propósito
de intercambiar costumbres, tradiciones, música y
danzas.

(S.‑2.884/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 36 de la ley
11.723, modificada por leyes 20.098, 23.077, 23.741,
24.249, 24.286, 24.870, 25.036, 25.874, 25.006, 26.285
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y los decretos leyes 12.063/57 y 1.224/58, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales gozan
del derecho exclusivo de autorizar:
La recitación, la representación y la ejecución
pública de sus obras.
La difusión pública por cualquier medio de
la recitación, la representación y la ejecución de
sus obras.
Sin embargo, serán lícitas y estarán exentas
del pago de derechos de autor y de los intérpretes
que establece el artículo 56, la representación, la
ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados
por establecimientos de enseñanzas vinculados en
el cumplimiento de sus fines educativos, planes y
programas de estudio, siempre que el espectáculo
no sea difundido fuera del lugar donde se realice
y la concurrencia y la actuación de los intérpretes
sean gratuitas.
También gozarán de la exención del pago
del derecho de autor a que se refiere el párrafo
anterior, la ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas,
fanfarrias, coros y demás organismos musicales
pertenecientes a instituciones del Estado nacional,
de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los mismos
sea gratuita.
Se eximen del pago de derechos de autor la
reproducción y distribución de obras científicas
o literarias en sistemas especiales para ciegos y
personas con otras discapacidades perceptivas,
siempre que la reproducción y distribución sean
hechas por entidades autorizadas.
Esta exención rige también para las obras que
se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o
protegidas por cualquier otro sistema que impida
su lectura a personas no habilitadas. Las entidades
autorizadas asignarán y administrarán las claves
de acceso a las obras protegidas.
No serán consideradas como públicas a los fines
del pago de derechos de autor la reproducción,
retransmisión, interpretación o comunicación de
obras musicales u obras argumentales, literarias
o artísticas realizadas a través de cualquier medio
dentro de las habitaciones de hoteles o habitaciones de hospedajes, habilitados como tales por las
autoridades correspondientes.
No se aplicará la exención a la reproducción y
distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas
con discapacidades visuales o perceptivas, y que
se hallen comercialmente disponibles.
A los fines de este artículo se considera que:
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Discapacidades perceptivas significa: discapacidad visual severa, ampliopía, dislexia o todo
otro impedimento físico o neurológico que afecte
la visión, manipulación o comprensión de textos
impresos en forma convencional.
Encriptadas significa: cifradas, de modo que
no puedan ser leídas por personas que carezcan
de una clave de acceso. El uso de esta protección,
u otra similar, es considerado esencial a fin de la
presente exención, dado que la difusión no protegida podría causar perjuicio injustificado a los
intereses legítimos del autor, o ir en detrimento de
la explotación normal de las obras.
Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería
jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos
o personas con otras discapacidades perceptivas.
Obras científicas significa: tratados, textos,
libros de divulgación, artículos de revistas especializadas, y todo material relativo a la ciencia o
la tecnología en sus diversas ramas.
Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias,
diccionarios, textos y todos aquellos escritos en
los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal
o nacional.
Personas no habilitadas significa: que no son
ciegas ni tienen otras discapacidades perceptivas.
Sistemas especiales significa: braille, textos
digitales y grabaciones de audio, siempre que
estén destinados exclusivamente a las personas a
que se refiere el párrafo anterior.
Soporte físico significa: todo elemento tangible
que almacene voz en registro magnetofónico o
digital, o textos digitales; por ejemplo, casetes,
discos compactos (CD), discos digitales versátiles
(DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de
la entidad autorizada, la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor.
Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas
reproducciones será reprimido con pena de prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana C. Almirón. – Ana M. Ianni. – Nancy S.
González. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante esta iniciativa legislativa se promueve la
modificación del artículo 36 de la ley 11.723, modifi-
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cada por leyes 20.098, 23.077, 23.741, 24.249, 4.286,
24.870, 25.036, 25.847, 25.006, 26.285 y los decretos
leyes 12.063/57 y 1.224/58, cuyo contenido incorpora
un nuevo supuesto de exención de derechos de autor e
intérprete, de acuerdo a los fundamentos que a continuación se expondrán:
La Ley de Propiedad Intelectual, 11.723, que data
del año 1933, fue una norma innovadora en la defensa
de los derechos de autor de obras científicas, literarias,
artísticas y de piezas musicales. A lo largo de los años
ha sufrido innumerables modificaciones. Establece,
entre otras varias cuestiones, el pago de derechos de
autor y de intérpretes por la reproducción, la ejecución
y la recitación de obras literarias o artísticas; y enumera
en su artículo 36 las excepciones al mencionado pago.
Dentro de las excepciones encontramos las siguientes:
Representación, ejecución y recitación de obras
literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos
organizados por establecimientos de enseñanza vinculados al cumplimiento de sus fines educativos, planes,
programas de estudio, siempre que el espectáculo no
sea difundido fuera del lugar donde se realice, y la
concurrencia y las actuaciones de los intérpretes sean
gratuitas.
Ejecución o interpretación de piezas musicales en los
conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo
de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás
organismos musicales pertenecientes a instituciones
del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades siempre que la concurrencia del público a
los mismos sea gratuita (incorporado en 1973 mediante
ley 20.098).
Reproducción y distribución de obras científicas o
literarias en sistemas especiales para ciegos y personas
con otras discapacidades perceptivas, siempre que la
reproducción y distribución sean hechas por entidades
autorizadas. Se incluyen también en esta excepción las
obras que se distribuyan vía electrónica, encriptadas o
protegidas por cualquier otro sistema que impida su
lectura a personas no habilitadas (incorporado en 2007
mediante ley 26.285).
A nivel internacional, el Convenio de Berna para
la protección de las obras literarias y artísticas, incorporado a nuestra legislación a través de la ley 25.140,
protege los derechos de autor y deja a los países signatarios “la facultad de permitir la reproducción de dichas
obras en determinados casos especiales, con tal que esa
reproducción no atente a la explotación normal de la
obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses
legítimos del autor”.
Es en este contexto que en la Argentina se han
presentado más de una docena de proyectos en los
últimos años proponiendo, con diferentes argumentos,
excepciones al pago por las reproducciones de obras,
a través de cualquier medio, en las habitaciones de
hoteles u otros hospedajes según las diversas denominaciones existentes.
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Actualmente, son cinco los organismos administrativos que recaudan por cada televisor que se encuentra en
las habitaciones de los alojamientos turísticos, a saber:
Sociedad Argentina de Autores y Compositores de
Música (SADAIC).
Autores e Intérpretes Fonográficos (AADI CAPIF).
Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).
Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores).
Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI).
Lo paradójico de lo mencionado precedentemente
es que sucede independientemente de la utilidad que
le haya dado el huésped; es decir, si ha escuchado un
concierto en vivo, o grabado; o ha visto una serie, o una
película nacional o extranjera; o un canal de noticias;
o sólo ha mirado la guía de canales; o si ha utilizado la
TV como despertador; o si ni siquiera la ha prendido.
Cuestión esta última cada vez más frecuente teniendo
en cuenta el acceso a Internet a través de teléfonos
celulares, tablets, laptops o notebooks.
En el Congreso de la Nación hay varios proyectos
girando que se refieren al pago de los derechos de autor,
intérpretes y productores de fonogramas por la ejecución de obras musicales y videogramas en establecimientos comerciales que ofrecen hospedaje. Todos los
proyectos proponen eximir el pago por el uso de la televisión y/o equipos de música en las habitaciones de los
alojamientos turísticos. Los proyectos coinciden en un
mismo hilo conductor argumental basado en el carácter
público o privado de la habitación del alojamiento, y
en la importancia de impulsar la actividad comercial
eximiendo del pago del arancel mencionado, sobre todo
en épocas de temporadas bajas en aquellos destinos en
donde es marcada la diferencia de visitantes.
En cuanto al carácter público o privado de las habitaciones, la ley 11.723 y su decreto reglamentario
41.223/34 se refieren a “la recitación, la representación,
y la ejecución pública de sus obras”, y a la “difusión
pública”; por lo que cabe interpretar que la normativa
citada alude a la capacidad de la ejecución, representación o difusión de alcanzar a un número indeterminado
de personas, excluyendo por tanto los ámbitos privados. Es dable agregar que es la representación de la
obra, su ejecución, la que debe ser pública, no el lugar.
Al margen de ello, y volviendo a la disyuntiva anterior,
podemos citar el fallo “SADAIC c/Plaza Hotel S.A. s/
cobro de pesos”, cuando el juez en la sentencia estipula
que “lo que tipifica a un lugar público es en general la
posibilidad del ingreso del público sin restricciones,
sea abonando un precio o sin él, y donde la autoridad
puede ejercer su competencia funcional sin autorización previa, y a cualquier hora, en la medida que se
encuentren abiertos y en funcionamiento […] y que
lejos está de revestir el carácter señalado el estrecho
ámbito privado de una pieza de hotel, departamento o
un apart hotel…”.
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Asimismo, el decreto reglamentario mencionado
en su artículo 33 estipula expresamente que “…se entiende por representación o ejecución pública aquella
que se efectúe en todo lugar que no sea un domicilio
exclusivamente familiar, y, aun dentro de éste, cuando
la representación o ejecución sea proyectada o propagada al exterior…”.
Así las cosas, los proyectos coinciden en considerar
la habitación de un alojamiento turístico como un
ámbito de intimidad para el huésped similar al de su
domicilio particular. Los proyectos vigentes en la Cámara de Diputados de la Nación también buscan que
se readecuen los aranceles por la ejecución de obras en
espacios comunes de los alojamientos turísticos, tales
como la recepción o el hall; y otorga un plazo para ello.
Inclusive hay proyectos presentados ante esta Cámara
de Senadores que agregan dos argumentos interesantes
a la hora de justificar la eximición del pago:
El prestador de alojamientos turísticos contrata el
servicio de reproducción de canales de TV a un tercero
(normalmente a un cable o servicio satelital) o toma
señales abiertas. Por ello, paga un servicio que incluye
el derecho de reproducción, y no le cobra al huésped
cargo alguno por la utilización del aparato reproductor.
Por lo tanto, en principio no está obteniendo un beneficio económico por ello, y estaría pagando dos veces
por el derecho de reproducción (al cable o servicio
satelital y a las entidades administrativas mencionadas
precedentemente).
Las entidades administrativas recaudadoras acuden a fórmulas arbitrarias y generales para el cobro
de aranceles, que no se encuentran previstas ni en
convenciones internacionales, ni por ley, ni por reglamentación alguna. Ante la falta de pago, las mismas
acuden a reclamos judiciales que generan altos costos
y dispendio de recursos judiciales.
Lo mencionado precedentemente ha dado lugar a una
vasta jurisprudencia que reconoce o deniega el derecho
a cobrar derechos de autor a entidades que ofrecen
alojamientos turísticos. A favor del cobro de aranceles
está el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora c/
ANSEDE y CÍA. S.R.L. s/cobro de pesos”. También
hay otros antecedentes judiciales en este mismo sentido
que basan su posición en los siguientes fundamentos
que se resumen a continuación:
Las normas jurídicas deben ser interpretadas y aplicadas principalmente de acuerdo con su finalidad. Cuando
una palabra (“público”) es susceptible de tener diversos
significados en el ámbito del derecho a la intimidad y
en el de los derechos intelectuales, debe estarse a la
significación en este ámbito, por ser la norma específica. Lo “privado” para el derecho a la intimidad puede
ser público para los derechos intelectuales como lugar
de recepción de obras protegidas. En el derecho a la
intimidad, el objetivo del legislador y del juez es proteger el poder jurídico que corresponde a toda persona
de conducir su vida como quiera con un mínimo de
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interferencias. El objetivo de la propiedad intelectual, en
cambio, es reconocer una retribución justa y equitativa
a sus titulares por la explotación lucrativa de sus obras
e interpretaciones. La calificación de la comunicación
como pública o privada de obras protegidas no coincide
con la calificación del acceso de los lugares denominados públicos y privados. Dicho en otras palabras, que
el lugar sea privado no significa por sí mismo que la
comunicación no sea pública.
El término ejecución pública de una obra ha quedado subsumido dentro de la expresión más general
“comunicación al público”, que abarca todo tipo de
transmisión al público de la obra de un autor; esa
comunicación al público existe bajo cualquier forma
(exhibición, ejecución, transmisión), por intermedio de
cualquier dispositivo o procedimiento, independientemente de que las personas que están en condiciones de
recibir la obra lo hagan en el mismo lugar o en lugares
diferentes, o de que la reciban al mismo tiempo, o en
momentos distintos.
El artículo 35 del decreto reglamentario 41.223/1934
dispone que es responsable “…cualquier persona que
en forma ocasional o permanente obtenga un beneficio
directo o indirecto con la utilización pública de una
reproducción del fonograma…”. Consecuentemente,
el término “lugar público” debe ser entendido, más que
por su circunstancia espacial o de acceso, por el hecho
de que allí la música difundida forma parte del giro
comercial del lugar. Se considera público, a los efectos
de esta ley, el lugar que difunde música como elemento
comercial inherente al negocio y con innegable ánimo
de lucro. El aprovechamiento económico de la difusión
musical forma parte de la totalidad de la explotación
hotelera. No se trata de que quien habita un cuarto de
hotel tenga el mismo derecho a la privacidad y a la
intimidad que en su domicilio, sino que la comunicación de las obras musicales que pone a su alcance el
hotelero, al instalar un televisor en la habitación, con
ánimo de lucro, constituye un tipo de transmisión de
las obras de los autores a un público indeterminado (los
sucesivos transeúntes).
No cabe distinguir entre música funcional que se
origina en el mismo hotel de música que no se origina
en el propio hotel, por ejemplo, a través de un servicio
de radiodifusión abierto; siempre se está en presencia
de un acto de comunicación pública.
Por otro lado, en contra del cobro encontramos el
caso “AADI CAPIF A.C.R. c/Hermitage Hotel S.A.
s/cobro de pesos”, o la posición de la Sala M de la
Cámara Nacional Civil, entre otros, que basan su posición en los siguientes fundamentos que se resumen
a continuación:
El uso de un televisor en un cuarto de hotel debe
considerarse incluido en el concepto de ámbito familiar o doméstico del artículo 33 del decreto 41.233/34
sustituido por el decreto 9.723/45. La habitación del
hotel es un lugar reservado a la persona o personas que
allí residen, en el que desenvuelven con toda plenitud
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su vida privada y libertad. Por eso, cualquier hecho en
la estancia de un hotel que de cualquier modo perturbe
la intimidad del morador constituirá un ataque a sus
derechos personalísimos. Las palabras “ámbito familiar o doméstico” usadas por el legislador exceptúan a
quien se sirve de un aparato en un lugar absolutamente
privado, donde la persona posee pleno albedrío, calidad
que tiene la residencia en un hotel.
La norma aplicable menciona bares, cinematógrafos,
teatros, clubes sociales, centros recreativos, restaurantes, cabarets, etcétera (artículo 1º del decreto 1.670/74).
Ninguno de estos lugares es asimilable a la habitación
de un hotel.
La misma normativa exige la “retransmisión, difusión o propagación de la obra en público, o sea, a la
vista de todos”. Nada de esto ocurre en la habitación
de un hotel. Tipifica a un lugar público la posibilidad
del ingreso del público sin restricciones, sea abonando
un precio (como en las salas de espectáculos), o sin
abonarlo (como en los bares o confiterías); o sea, público sería todo aquel espacio que no sea destinado a
la habitación o residencia particular privada o familiar.
Se agrega que la transmisión de música en los lugares
mencionados en la norma es perfectamente controlable
por los cobradores e inspectores de las recaudadoras
civiles, no así con respecto al televisor de un cuarto
de hotel.
Para que el artículo 17 de la Constitución Nacional se
concrete en los hechos y el autor o productor de fonogramas perciba lo que le corresponde, es necesario que
quede determinado qué producto se está difundiendo,
quién es el autor, el intérprete o el productor. Es por
eso que la actora, recaudadora, exige a los obligados
al pago anotar en planillas diarias, por riguroso orden
de ejecución, el título de todas las obras ejecutadas y
el nombre o seudónimo de los intérpretes principales
y del productor de fonogramas o su sello o marca de la
reproducción utilizada. El procedimiento es el indicado
para salvaguardar los derechos autorales. En cambio, no
cabe dentro de la lógica que dicha planilla sea exigida
al residente de una habitación de hotel, toda vez que la
habitación de un hotel pertenece al mundo íntimo del
residente y no tiene por qué exteriorizar qué música
escucha; lo contrario implica una violación del artículo
19 de la Constitución Nacional. Tampoco podría ser
llenada por el hotelero, porque eso supondría autorizarlo
a invadir la privacidad de su cliente.
El hecho de que el hotelero aumente el precio de la
habitación es simplemente para dar una mayor comodidad, facultativa del usuario, como el aire acondicionado, o la calefacción, pero no específicamente con la
finalidad de propalar música. El elemento que determina
la obligación de pago no es el lucro sino el público. A
nadie se le ocurre pensar que un locador que alquila un
departamento amueblado con televisor o radio deba pagar derechos autorales, pese a que obtiene un beneficio
económico, ya que para fijar el precio habrá estimado
el costo de esa provisión.
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Si una entidad benéfica, sin fines de lucro, organiza
un concierto, sin cobro de entrada, debe tributar, porque existe público. En tal sentido, se recuerda que el
artículo 40 de la resolución 100/89 de la Secretaría de
Prensa y Difusión (SPD) exime a los establecimientos
comerciales de electrodomésticos, que tienen constante emisión de música, porque “venden” (no existe el
público); en cambio, el artículo 29 grava las pequeñas
reuniones, aunque sean sin cobro de entrada, porque
hay público.
Es indistinto si la habitación de un hotel es un lugar
privado que impide la difusión pública, lo importante
es acreditar, conforme la Convención de Berna y
parte de la doctrina interpretativa, que el demandado
es realmente el intermediario que realiza el acto de
comunicación pública para exigirle el pago; es decir,
distinguir cuál es el rol asumido por el empresario
hotelero es clave, sobre todo cuando las disposiciones
internas no resultan del todo claras.
Atento lo expuesto, resulta evidente la necesaria
actualización normativa que contemple situaciones
concretas tales como el uso de los televisores en las
habitaciones de los alojamientos turísticos. Más aún
teniendo en cuenta que la realidad actual dista enormemente del contexto existente al momento de la
sanción de las normas vigentes que hoy se interpretan.
Es decir, el uso de Internet, de wifi, de los aparatos de
reproducción de música y de imágenes, entre otras,
está hoy al alcance de la mano a través de teléfonos
celulares, tablets, netbooks, o notebooks. Todo ello
no es tenido en cuenta, obviamente, en la normativa
vigente, y tampoco en los fallos jurisprudenciales que
se pronuncian al respecto. Es dable mencionar que los
proyectos normativos analizados son a nivel nacional,
y la regulación de los alojamientos turísticos es de
competencia provincial.
De no contar con una normativa que repare este tipo
de distorsiones surgen interrogantes tales como: ¿les
convendrá a los alojamientos turísticos brindarle una
tablet o similar a cada huésped antes de tener un TV
en cada habitación? ¿Hay un verdadero beneficio económico por ofrecer un TV en un alojamiento turístico,
tal como dicen varios fallos, u hoy ya es un elemento
secundario? ¿El TV es un objeto que genera un beneficio
económico o es una obligación que tienen los dueños de
los alojamientos turísticos para lograr habilitarse como
tales? ¿Será lo mismo una TV en un espacio en común
que en una habitación? ¿Es lo mismo una TV en un alojamiento turístico independientemente de la modalidad
con que se encuentra habilitado (cabaña, hostel, hotel,
hotel boutique), y su categoría? ¿Si un alojamiento turístico debidamente habilitado tiene obligación de pagar,
un alojamiento turístico que ofrece locación temporaria
con fines turísticos tiene que pagar (más allá de que se
encuentre debidamente habilitado o no)? ¿Le conviene
al alojamiento turístico no estar habilitado así no paga?
¿Cuál es la sanción al alojamiento turístico por no estar
habilitado como tal? ¿Y si un alojamiento turístico
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(hotel, cabaña, hostel, etc.) se convierte en alquiler
temporario tendría que pagar?
Por lo antes dicho resulta necesario modificar el
artículo propuesto a efectos de corregir una distorsión
en la aplicación de una ley que si bien es muy justa, en
este caso genera una gran injusticia con el sector hotelero y perjudica concretamente la actividad, cargándola
con un costo que resulta, muchas veces, imposible de
afrontar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Ana C. Almirón. – Ana M. Ianni. – Nancy S.
González. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.885/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos que correspondan, informe íntegramente sobre el estado contable del Fondo de Turismo
Estudiantil establecido por la ley 25.599, su reglamentación resolución S.T. 237/07 y modificatorias, como
garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas por la prestación de servicios de turismo estudiantil.
Asimismo, sírvase informar qué medidas de control
ha implementado para la fiscalización de:
– La integración de los aportes en concepto de “cuota
cero” al Fondo de Turismo Estudiantil.
– La veracidad de la documentación suscripta por
los fiduciantes.
– La contratación de seguros de caución y/o avales
bancarios y/o avales otorgados por sociedades de garantía recíproca.
– La contratación de seguros de accidentes personales.
– El cumplimiento del deber de información del
fiduciario respecto de los aportes realizados al Fondo
de Turismo Estudiantil.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Nancy
S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan la presentación de este pedido de informe
los hechos de público conocimiento en torno a la quiebra de la empresa de turismo estudiantil Snow Travel
Argentina S. A. y la disponibilidad del fondo fiduciario
integrado por la cuota cero.
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Según información periodística de acceso público, la
empresa solicitó la ejecución de este fondo por medio
de una nota a la Dirección Nacional de Agencias de
Viaje del Ministerio de Turismo aduciendo que no puede continuar con la operatoria de las responsabilidades
asumidas debido al contexto macroeconómico en crisis
que atraviesa nuestro país afectado principalmente por
el aumento de la inflación, la devaluación asimétrica
e impredecible del peso argentino frente a la moneda
estadounidense, la desmedida presión tributaria, el
alza en los costos y la notoria baja en la demanda de
pasajeros, entre otros factores, que modificaron sustancialmente las posibilidades de cumplimiento material
de los contratos celebrados con los usuarios.
La normativa vigente establece que, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 7º, inciso e), de la
ley 25.599, incorporado por la ley 26.208, los agentes
de viajes (fiduciantes) deberán acreditar la constitución de las garantías correspondientes a los aportes al
fideicomiso privado denominado Fondo de Turismo
Estudiantil (beneficiario), que será administrado por
Nación Fideicomisos S. A. (fiduciario) de acuerdo
a la reglamentación de la resolución S.T. 237/07 y
modificatorias.
El Fondo de Turismo Estudiantil se integra con la
“cuota cero”, que es el aporte que debe efectuar el
usuario del servicio, el cual consiste en el 6 % del valor del paquete básico de cada viaje. Esta cuota cubre
los servicios de transporte, alojamiento, gastronomía,
excursiones básicas y los seguros correspondientes a la
realización del viaje. El pago de la cuota es condición
necesaria y excluyente para que el estudiante pueda realizar el viaje. Dicho fondo tiene por objeto garantizar
las obligaciones frente a eventuales incumplimientos
contractuales, totales o parciales, en que incurran los
agentes de viajes, las cuales serán prestadas por otros
agentes.
En otro orden de ideas, puntualmente sobre los hechos que nos impulsan a la presente medida, padres y
estudiantes afectados por la situación denunciaron ante
medios televisivos que, al momento de corroborar la
información que suscribieron con los agentes de viaje
en los contratos celebrados, datos como sus nombres
personales y nombre de la institución educativa a la que
pertenecen no coinciden con los reales.
De acuerdo a la reglamentación de la ley de agencias
de viajes de turismo, la misma establece que los aportes
correspondientes al monto total pactado por cada pasajero deberán ser depositados por el agente de viajes
dentro de los 60 días de firmado el contrato, siempre
que dicho plazo no sea posterior al inicio del viaje, y
en su totalidad en moneda de curso legal en la cuenta a
nombre del Fondo de Turismo Estudiantil que determine el fiduciario. Dicho aporte deberá ser efectuado por
el fiduciante previa emisión de un cupón número cero
a través del Sistema Aplicativo de Turismo Estudiantil.
En aquellas contrataciones mayores a 60 días de
anticipación la adhesión individual de cada contratan-
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te se perfecciona con el aporte al fondo y sólo podrá
realizarse una vez cumplida la contratación del seguro
de caución o aval bancario o aval de sociedades de
garantías recíprocas.
Además, establece que el fiduciario deberá informar
semestralmente en soporte magnético al Ministerio de
Turismo y a los fiduciantes el detalle de los aportes
efectuados al Fondo de Turismo Estudiantil.
Entre otras obligaciones, también establece que el
fiduciario informará dentro de los 5 días hábiles el
cumplimiento de la contratación de la garantía entregada por el agente de viajes mediante la carga de la
información requerida en el módulo correspondiente
del Sistema Aplicativo de Turismo Estudiantil desarrollado por el fiduciario, después de recibido el correspondiente instrumento. Cuando la garantía contratada
se trate de un seguro de caución, se deberá acreditar
mediante la transmisión y aceptación de la póliza
electrónica en el plazo mencionado, para lo cual las
compañías aseguradoras deberán contar con una clave
que les será entregada por Nación Fideicomisos S.A.
en su calidad de fiduciario administrador del Fondo de
Turismo Estudiantil.
La empresa –que opera hace casi dos décadas– presta
sus servicios a alrededor de 10 mil chicos anualmente,
lo que representa un 10 % del mercado de estudiantes
secundarios que realizan el tradicional viaje de egresados. De los cuales una cifra cercana a los 4 mil ya
lo han concretado pero quedaron pendientes otros 6
mil que deberían arribar entre lo que resta de agosto,
septiembre y parte de octubre del año en curso.
Debe tenerse en cuenta también que se firmaron
contratos y comenzaron a pagar las cuotas del viaje
para los años 2019 y 2020, que según estimaciones la
cantidad de estudiantes comprometidos es un número
aproximado al que maneja anualmente la empresa, ya
que por su elevado costo se comienza a pagar hasta 20
meses antes.
Es importante el esfuerzo de las familias de los
estudiantes para que puedan realizar el tan esperado
viaje en su último año de educación secundaria. Es
una celebración para consagrar el fin de una larga trayectoria educativa y dar comienzo de forma simbólica
a la adultez. Representa el final de una etapa que se
convierte en uno de los recuerdos más preciados de la
época estudiantil.
El viaje de egresados como tal constituye, además,
un gran aporte a la actividad turística. Cada año llegan
a la ciudad de Bariloche –que recibe la mayor parte
del caudal de turismo estudiantil– alrededor de 135
mil estudiantes de todo el país, generando más de 5 mil
puestos de trabajo directos y se estima que indirectamente ascienden al doble. Este movimiento representa
un volumen total de 5.625 millones de pesos anuales.
Sin duda es un fuerte golpe para el turismo que se
suma a la grave crisis que está atravesando no sólo
este rubro, sino la actividad económica general en
todo el país. Por ello, precisamos conocer cabalmente
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de cuánto dinero dispone este fondo para hacer frente
a las urgencias que se presentan y requerimos al Poder
Ejecutivo nacional por medio de la presente iniciativa
toda la información correspondiente para tal fin.
Del mismo modo, en función de la debida custodia
de los derechos de los usuarios, solicitamos a las autoridades competentes que informen qué medidas de
control han adoptado durante todo el proceso de contratación del servicio que prestan los agentes de viaje en la
suscripción de los contratos; en la efectiva integración
de los aportes al Fondo de Turismo Estudiantil; en
la contratación de servicios de caución y seguros de
accidentes personales; respecto de las obligaciones
de información por parte de las autoridades frente a
incumplimientos y/o faltas observadas oportunamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Nancy
S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑2.886/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe con
carácter de urgente a esta Honorable Cámara:
1. Motivos por los cuales se estima el despido de
más de 600 técnicos y técnicas de la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación (SAF), quienes
cumplen un trabajo esencial como articuladores de la
planificación de este tipo de organización económica
con base territorial en todo el país.
2. Explique las razones por las cuales se estima el
despido inminente del 50 % del personal de la delegación de Santiago del Estero de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, quienes se encargan de
la asistencia de más de 15.000 pequeños productores
santiagueños.
3. Reincorpore en forma inmediata a los trabajadores
despedidos, quienes cumplían los objetivos consagrados por la ley 27.118, conocida como de reparación
histórica de la agricultura familiar para la construcción
de una nueva ruralidad en la Argentina.
4. Instruya a su ministro de Agroindustria a concurrir, con carácter de urgente a esta Honorable Cámara
para explicar y definir las políticas públicas que serán
de aplicación para la contención de las miles de familias que se organizan a partir de la Secretaría de
Agricultura Familiar.
5. Defina, aclare y fundamente el incumplimiento
de la ley 27.118, y los motivos que expliquen lo que
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aparenta ser el vaciamiento de las oficinas de las SAF
en todo el territorio nacional, tal como está siendo
denunciado por las delegaciones y organizaciones
sindicales del interior de nuestro país.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel
de Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestra Argentina actual, los hechos suceden a
una velocidad que supera todo intento de planificación
o programación para cualquier economía familiar, y
de cualquier estrato social a la que ella pertenezca y
son siempre los más vulnerables los primeros en ver
afectada su calidad de vida.
El extenso territorio nacional imposibilita el crecimiento armónico de nuestras regiones, lo que dificulta
la organización económica tal como los habitantes
de las grandes urbes la conciben. Por eso, una de las
obligaciones principales que nuestros constituyentes
originarios propusieron, y así quedó establecido en el
preámbulo de nuestra Constitución Nacional, es el de
promover el bienestar general así como consolidar la
paz interior. Más aún, el artículo 75, incisos 18 y 19,
determina que es obligación de este Congreso –entre
otras cuestiones– proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, proveer al
crecimiento armónico de la Nación promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones, siendo
específicamente por manda constitucional esta Cámara
la Cámara de origen. Por ello es que me permito que la
fundamentación en el desarrollo del presente proyecto
tal vez sea un poco extensa, pero explícita e irremediablemente necesaria.
La ley 27.118, tuvo como motivación esencial el
reparar esas asimetrías notorias regionales de nuestro
país, especialmente en nuestro interior profundo. A
tal fin, se comenzaron a elaborar políticas públicas
tendientes al reconocimiento de la construcción de
una nueva ruralidad, conformada por una metodología
a seguir según las pautas definidas en dicha ley, con
el fin de articular y promover un sistema de vida y de
producción de alimentos que contribuya a lograr la
soberanía alimentaria. Por ello, la ley en el artículo 1º,
declara de interés público la agricultura familiar campesina e indígena, al tiempo que dispone contribuir a la
soberanía y seguridad alimentaria mediante el impulso
de la producción agropecuaria con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable. Quiero detenerme
en la significación del concepto de interés público, ya
que define las acciones que realiza el gobierno, en este
caso el nacional, para beneficio de todos los habitantes.
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El interés público es, sin duda, sinónimo de interés
social, de interés colectivo o de utilidad comunitaria,
como quiera llamarse, pero resulta curioso entender que
este interés colectivo debe analizarse, en determinadas
circunstancias, como lo opuesto al interés particular
o individual, mediante el cual sólo se beneficia a un
grupo reducido de personas que, sin duda, debe tener intereses de carácter político, económico y hasta
sociales que terminan confrontando con los intereses
de una comunidad más amplia, que busca limar los
desequilibrios sociales e inequitativos que subyacen
en tensión en una comunidad que persigue ese interés
público, para procurar una justa distribución de riqueza
en razón del bienestar general de todos los habitantes
de la Nación.
Permítame, señora presidente, que haga esta explicación, a todas luces necesaria, para entender el carácter
tuitivo que para las economías más vulnerables tuvieron los legisladores al momento de sancionar la ley
27.118. En definitiva, se trató de promover el desarrollo
humano y económico de los pequeños productores,
las comunidades y organizaciones familiares y los
trabajadores del campo en general, para corregir las
disparidades del desarrollo regional, a través de la organización mediante la ayuda técnica de una secretaría
del Estado nacional creada para tal fin.
Los cientos de miles de familias de nuestro país
necesitan de un organismo que articule y enseñe a
desarrollar un modelo productivo y de cultura del
trabajo, que resulta imposible sin la presencia del
Estado. Estas políticas públicas son necesarias no
tan sólo porque nuestro país necesita planificarse con
ellas, sino porque hasta la propia Organización de las
Naciones Unidas declaró el año 2014 como el Año
de la Agricultura Familiar no para instaurar políticas
de tipo asistencial, sino para encarar políticas de un
nuevo modelo de desarrollo rural que sea igualitario
y productivo organizando un nuevo sistema de comercialización de esas economías de pequeña escala.
La idea de esa nueva ruralidad, planteada en la ley,
resulta, sin duda, un modelo diferente y alternativo
a ese enfoque característico de la región pampeana,
como es el modelo agroexportador, del cual se beneficia un grupo, me animo a decir, pequeño y más
selecto de nuestra sociedad. He aquí la yuxtaposición
de intereses de la que hablé en párrafos anteriores,
que, por una razón de fuerzas, resulta ser el interés
del grupo minoritario, pero de mayor fuerza, el que
logra imponerse como modelo a seguir en materia de
explotación agraria. Es obvio que es una visión muy
diferente del modelo de país que necesita incluir a
los cientos de miles de familias que no pueden acceder a otro tipo de economía de sustento y producción
pero que permiten realizar una planificación de
economía rural que, además de permitir un beneficio
económico, favorezca el arraigo en los lugares de
su pertenencia. Es aquí donde la intervención y la
planificación del Estado resultan esenciales.
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Por eso, las últimas medidas tomadas por el ministro
de Agroindustria generan en el interior profundo de
nuestro país una gran alarma que, permítame mencionarle, con todo respeto, puede ocasionar a nuestra
Nación un estado de conmoción social alarmante, a la
luz de los últimos acontecimientos que son denunciados por las diferentes delegaciones y organizaciones
sindicales del interior de nuestro país.
En mi provincia en particular, las organizaciones
sindicales comienzan a estar en un estado de alerta permanente ante el despido de los técnicos encargados de
programar y contener este tipo de planificación económica familiar. Debido a ello es que solicito se explique
con carácter de urgente a esta Cámara las razones por
las cuales se estima despedir de sus funciones a la mitad
del personal de la delegación de Santiago del Estero
dependiente de la Secretaría de Agricultura Familiar,
que dejaría sin resguardo a más de 15.000 pequeños
productores santiagueños, quienes se encuentran hoy
en un estado de zozobra permanente.
Asimismo, solicito la reincorporación inmediata de
aquellos trabajadores que han sido despedidos, a fin de
poder cumplir con los objetivos de la ley 27.118 que
este Congreso Nacional sancionó el 28 de enero del
año 2015 y también requiero al Poder Ejecutivo nacional que instruya al ministro de Agroindustria para
comparecer ante esta Cámara y explicar con claridad
cuáles son las políticas a implementarse para contener
a las miles de familias dedicadas a la economía rural.
Por último, señora presidente, quiero recordar que
nuestro país ha superado a comienzos de este siglo una
crisis profunda desde lo político y económico que concluyó alterando gravemente el entramado social. Quiero destacar, además, que como legisladores nacionales
debemos procurar el bienestar del conjunto nacional,
logrando que ese interés general sea el que prime por
sobre todo otro tipo de interés que lo ponga en riesgo.
Por los motivos expuestos es que claramente considero que los despidos realizados con la intención
aparente de desintegrar a los equipos interdisciplinarios
de trabajadores dedicados a la agricultura familiar
configuran un error de política de Estado en la materia,
que acarreará una creciente tensión social y que, por el
compromiso que sostengo con el pueblo de mi provincia y a la que tengo el honor de representar, no estaré
dispuesto a convalidar, debido a que éstas son claras
políticas contrarias al bienestar general.
Por las cuestiones expresadas en este proyecto,
invito a mis colegas al acompañamiento al presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel
de Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.‑2.887/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos de la eliminación del Fondo Federal Solidario
creado por decreto 206/09, el cual permitía financiar
obras que contribuían a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en
ámbitos urbanos o rurales en las provincias y municipios del país.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Ana C.
Almirón. – María T. M. González. – Julio
C. Catalán Magni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De 2003 a 2015 se establecieron derechos a la exportación a determinados productos con la finalidad de
asegurar el máximo de valor agregado en el país para
obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional,
para promover, proteger y conservar las actividades
nacionales productivas de bienes y servicios, los recursos naturales, las especies animales y vegetales,
para la estabilización de los precios internos a niveles
convenientes y mantener el volumen adecuado a las
necesidades de abastecimiento del mercado interno,
propiciando la redistribución de ingresos de actividades
favorecidas hacia otras que lo son menos y atendiendo
las funciones fiscales.
El decreto 206/09 establecía una retención del treinta
por ciento de los montos efectivamente recaudados en
concepto de derecho de exportación de soja, con la clara finalidad solidaria de reparto de recursos de origen
federal para refuerzo de los presupuestos destinados
a infraestructura en las provincias y cada uno de los
municipios de aquéllas que adhirieron.
El establecimiento de un fondo de esta naturaleza,
que directamente derivó del Tesoro nacional a las provincias y municipios en forma automática, fortaleció
los presupuestos de esos niveles de gobierno a la vez
que aportó a una rápida aplicación directa en mejora
de la infraestructura, con una fuerte incidencia en la
calidad de vida de quienes viven en los ámbitos urbanos
o rurales de su incumbencia.
Entonces, el derecho de exportación vino a reforzar
un carácter solidario al volcarse en forma directa a
educación, salud, sanidad, vivienda o infraestructura
vial de distinta envergadura.
El 14 de agosto del presente año, el gobierno nacional anunció la eliminación del decreto del Fondo Federal Solidario, comúnmente denominado fondo sojero.
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En el caso de la provincia de Río Negro, los ingresos
por este concepto durante 2017 fueron de 876.610.889
millones de pesos. En Río Negro, como en todas las
provincias, ese fondo se coparticipaba con cada uno
de los municipios.
Cabe señalar que los municipios rionegrinos más
afectados por las medidas son Viedma, Cipolletti,
General Roca y San Carlos de Bariloche, dejando este
último de percibir más de 28 millones de pesos, los
que, como en el resto de los municipios, tenían como
finalidad la obra pública, la infraestructura, las compras
de maquinarias y de equipamientos varios.
Dada la situación preocupante expresada por diversos gobiernos provinciales y municipales que se ven
afectados con dichas medidas, lo cual dificultará el desarrollo de infraestructura y compras de equipamiento
que permitirían la mejora del hábitat de las distintas
jurisdicciones, es que requiero conocer fundamentos
de dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Ana C.
Almirón. – María T. M. González. – Julio
C. Catalán Magni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.‑2.888/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 50º aniversario de la Escuela Primaria Nº 200 “Aeronáutica
Argentina”, a realizarse el 16 de agosto de 2018 en la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de agosto del corriente año se celebra el 50º
aniversario de la Escuela Primaria Nº 200 “Aeronáutica
Argentina”.
Es un establecimiento que carga con mucha historia
para la ciudad de Viedma y sus habitantes. Estarán
presentes toda la comunidad educativa, alumnos, ex
alumnos, familiares y autoridades invitadas a participar
de esta celebración.
El 16 de agosto de 1968, se creó la Escuela Primaria Experimental en el barrio Fátima, de Viedma, por
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resolución 1.006, y el 12 de julio del mismo año se
designó con el nombre de “Aeronáutica Argentina”,
como hoy se la conoce.
La primera promoción recuerda que el establecimiento educativo no contaba con más de 80 alumnos
para la inscripción, por eso el director realizó una
campaña para atraer a todos los chicos del barrio, y
logró una matrícula escolar de 180 alumnos.
Hacia el año 1982, funcionaron los talleres de
iniciación laboral como consecuencia del alto índice de repitencia y sobreedad. Allí se brindaron
talleres de oficio en espacios comunitarios cedidos
por la comunidad, como el Galpón Amarillo. Esto
fue una propuesta por parte del Estado, la escuela y
la comunidad para la contención social de alumnos
con el objeto de brindar mano de obra especializada
a la sociedad.
Con los años, se inauguró la Escuela de Educación
Básica de Adultos Nº 6, que funcionó durante el turno
noche, encargada de la enseñanza básica a las personas
mayores, las cuales migraban desde la línea sur de la
provincia a la ciudad de Viedma, debido a la falta de
oportunidades laborales y carencias de necesidades
básicas.
Esto continuó hasta 1998, cuando se convirtió en
la única escuela primaria provincial de iniciación
laboral, en un contexto socioeconómico-cultural
medio-bajo.
Mediante resolución del Consejo Provincial de
Educación se impuso el nombre del primer director del
establecimiento, Miguel Ángel Flores, al salón de usos
múltiples. Allí, se desarrollaron talleres de carpintería,
cestería, corte y confección, zapatería, cocina y otros.
Actualmente, Aeronáutica Argentina, ubicada en
el barrio Zatti, es una de las veinticinco escuelas de
la ciudad de Viedma que funciona con jornada extendida. Los alumnos que asisten al establecimiento
gozan de tres comidas diarias, garantizando una
correcta nutrición necesaria en etapas de crecimiento
y desarrollo.
Cabe destacar que esta institución, sumada a la comunidad educativa que alberga, juega un rol importante
en la actividad comunitaria y social que la misma lleva
a cabo. Siempre atentos a las necesidades básicas de
sus alumnos y comprometidos con la tarea académica
que realizan.
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.‑2.889/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el festejo por
el Día de Comparsero, que se realizará del 21 al 23 de
septiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de septiembre del corriente año se celebrará
el Día del Comparsero en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.
Hace 40 años, el 23 de septiembre de 1978 exactamente, la comparsa correntina Ara Berá realizaba
una gira hacía la ciudad de Olavarría donde fueron
protagonistas de un fatal accidente de tránsito que
cargó con la vida de 8 integrantes de la agrupación:
Edith “Chonga” Gervasoni De la Vega, Nora Ferrero
Dansey, Gilda Arce, Betty Brites, Grisel Moreno,
Pedro “Gato” Sosa, Omar “Lobito” Gaúna y Enrique
Franco.
Es por ello que la Federación de Comparsas y
Agrupaciones Musicales de Corrientes –FECAM– ha
decidido instituir esta fecha como el Día del Comparsero y reconocer la figura de éste como verdadero
protagonista de una fiesta que forma parte de nuestra
cultura y tradición con trascendencia internacional.
La conmemoración y celebración se dará entre el
21 y 23 de septiembre del corriente año, financiada
por Emprotur. Se realizarán tres talleres: percusión,
coreografía y vestuario.
A continuación, detallo el programa del evento:
Viernes 21 de septiembre:
– 15.00: taller de vestuario a cargo de Gastón Zeballos.
– 18.00: taller de samba no pé, a cargo del coreógrafo
y diseñador Gastón Zeballos.
– 20.00: taller de percusión a cargo de Antonella
Clemente y Gerardo Moyano.
Sábado 22 de septiembre:
– 15.00: taller de vestuario.
– 18.00: taller de samba no pé.
– 20.00: taller de percusión.
Domingo 23 se septiembre.
– 14.00: taller de vestuario.
– 17.00: taller de samba no pé.
– 19.00: taller de percusión.
– 21.00: cierre general en la Sala de Prensa de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche: entrega de
diplomas a los asistentes de cada taller. Muestra de los
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alumnos de percusión con sus respectivos trajes de cada
comparsa y presentación de coreografía de samba no
pé de Gastón Zeballos, acompañados por los alumnos
de dicho taller.
Por todo lo expuesto, 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.‑2.890/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a la eliminación del Fondo Federal Solidario
dispuesta por el decreto 756/2018, publicado en el
Boletín Oficial del día 15 de agosto del corriente año,
y específicamente solicito informe sobre:
1. Los motivos fundados por los cuales se elimina
el Fondo Federal Solidario y la urgencia de la medida.
2. Si están garantizados otros fondos para finalizar
las obras en marcha y cuya financiación se verá afectada con esta medida. En caso afirmativo, ¿se han garantizado las partidas presupuestarias en el anteproyecto
de presupuesto para el ejercicio 2019?
3. Tal como surge de los fundamentos del decreto
en cuestión, “cuando se creó el Fondo Federal Solidario, las provincias recibían aproximadamente una
cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales” y “a partir de diferentes medidas adoptadas por
esta administración, se ha modificado el esquema de
distribución de los recursos fiscales, en beneficio de
las provincias, quienes reciben actualmente un tercio
de esos recursos”. En ese entendimiento informe el
impacto que esta medida tendrá sobre las administraciones provinciales.
4. La proyección de recursos que percibirían las
provincias durante el resto del año 2018 y 2019, discriminando la inclusión o no del Fondo Federal Solidario.
5. Si existe intención de remitir a este Congreso
un proyecto de ley que modifique el consenso fiscal
celebrado el 16 de noviembre de 2017 y aprobado por
la ley 27.429.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a fin de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación por medio del
cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde
informes respecto a la reciente eliminación del Fondo
Federal Solidario creado por decreto 206/2009.
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El 15 de agosto del corriente fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 756/2018, por el cual se decidió
eliminar el Fondo Federal Solidario, que destinaba un
porcentaje de los derechos de exportación de soja a
todas las provincias. Fue creado mediante el dictado del
decreto 206/2009, con la finalidad de financiar obras
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Se trata de una decisión que afecta profundamente
a nuestro federalismo y que agrava la situación de las
provincias y municipios del interior del país, ya que,
a través del fondo, el gobierno nacional transfería a
las provincias, y éstas a sus municipios, el 30 % la
recaudación de los derechos de exportación a la soja.
El Fondo Federal Solidario fue creado el 19 de
marzo de 2009 mediante el dictado del decreto 206/09.
Se trató de un enorme esfuerzo fiscal nacional, para el
fortalecimiento presupuestario de las provincias y de
los municipios, con una marcada visión federal y para
hacer frente a una crisis internacional donde se desplomaron mercados y sistemas financieros. Así fue como
en esa coyuntura se llevó a cabo una fuerte gestión
estatal activa para la defensa de los puestos de trabajo,
la custodia del ahorro y el incremento de la inversión
nacional, con la intención de sostener la actividad económica que permita al país seguir creciendo.
El fondo estaba compuesto por el 30 % de las sumas
que el Estado nacional percibe en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades
y sus derivados, y tuvo una clara finalidad solidaria
de reparto de recursos de origen federal para refuerzo
de los presupuestos destinados a infraestructura en las
provincias y cada uno de los municipios de aquéllas
que hayan adherido.
Su destino específico era financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que contribuyan a la mejora de la infraestructura
edilicia de las distintas reparticiones y/u organismos
públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda
y vial, así como para infraestructura e inversión productiva y establecía la expresa prohibición de utilizar
las sumas de dicho fondo para el financiamiento de
gastos corrientes.
Asimismo, los fondos destinados a las provincias
tenían un sistema de reparto automático, replicando
el sistema de coparticipación federal de impuestos, en
forma diaria y sin costos.
El decreto 756/2018 despertó preocupación no sólo
en diferentes niveles de gobierno y signos políticos,
sino también en otros sectores que nuclean esta actividad, manifestando en ese sentido que traerá consecuencias negativas en la economía local. Todo ello sumado
a los recortes que se vienen dando en los programas de
salud y en los planes de asistencia social.
Con su eliminación y realizando una estimación, las
provincias dejarían de recibir, por lo que resta del año
2018, aproximadamente $ 8.500 millones, y en el año
2019, $ 26.500 millones. En el caso de la provincia de
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Entre Ríos, el impacto fiscal de esta medida significaría
una pérdida de, aproximadamente, $ 400 millones para
lo que resta de este año y de $ 1.300 millones para el
año 2019.
Es necesario destacar que mediante el DNU firmado por el presidente no se explica de manera suficiente
cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar esta
drástica decisión ni tampoco se especifica con números concretos cómo se compensará o supuestamente
se están compensando esos fondos que las provincias
dejarán de percibir. Tan sólo se limita a describir que
“las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación
fiscal y evitar la generación de mayores desbalances,
y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras
a brindar respuestas eficientes con la asignación de
los recursos disponibles”.
Asimismo, se trata de una medida que recibió la
adhesión por parte de las legislaturas provinciales que
dictaron sus respectivas leyes teniendo como base las
disposiciones que se generaban a través de este fondo
solidario, y su lisa y llana derogación a través de un
DNU dejaría, cuanto menos, inconsultas a ciertas
partes.
Sumado a ello, cabe recordar que en el consenso
fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y aprobado por la ley 27.429 se ratificaron, en el inciso h) del
punto II del mismo, los recursos y la distribución del
Fondo Federal Solidario. Hoy, este fondo no existe por
decisión del gobierno central en contradicción de un
acuerdo arribado con la casi totalidad de las provincias
argentinas.
Es fundamental detectar el impacto negativo que
implica una medida de estas características que no
sólo afecta obras ya en ejecución, sino que compromete inversiones públicas esenciales que resultan, a
su vez, una importante fuente para la generación de
empleo. Los ingresos del Fondo Federal Solidario daban previsibilidad a las obras, proyección a mediano
plazo y continuas mejoras en diferentes localidades
provinciales.
Enfrentamos un contexto de crisis y de fuerte devaluación del peso que ya dificulta por sí mismo el
sostenimiento de la actividad económica en las provincias, y prescindir de esta renta extraordinaria que el
sector agropecuario genera sólo acentúa la caída de la
actividad en los municipios de todo el país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.‑2.891/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal Solidario, con
la finalidad de financiar, en provincias y municipios,
obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de
utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
Art. 2º – Destínase al fondo creado en el artículo 1º
del presente el treinta por ciento (30 %) de las sumas
que el Estado nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus
variedades y sus derivados.
Art. 3º – La distribución de esos fondos se efectuará,
en forma automática, entre las provincias que adhieran,
a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo
a los porcentajes establecidos en la ley 23.548 y sus
modificatorias.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la
Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al
presente.
Art. 4º – Las provincias que expresen su adhesión
a esta medida, y que, en consecuencia, resulten beneficiarias del fondo, deberán establecer un régimen de
reparto automático que derive a sus municipios las
sumas correspondientes, en proporción semejante a
lo que se les destina de la coparticipación federal de
impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca
significar un reparto inferior al treinta por ciento (30 %)
del total de los fondos que a la provincia se destinen
por su adhesión a esta norma.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, cada una de
las provincias adheridas y los municipios beneficiarios
deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas
y su destino a alguna de las finalidades de mejora de
infraestructura de las establecidas en el artículo 1º del
presente, vigilando el cumplimiento de la prohibición
de utilización en gastos corrientes establecida en el
citado artículo.
Art. 6º – La presente medida regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer día
del mes inmediato posterior a dicha publicación, entre
las provincias que hubieren adherido, las que deberán
implementar en el mismo lapso su propio mecanismo
de reparto. Ante la falta de adhesión, el resto de las
provincias adheridas acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La intempestiva medida decretada por el Poder
Ejecutivo de eliminar el Fondo Solidario Federal,
creado por decreto 206 de fecha 19 de marzo de 2009,
reglamentado por el decreto 243/2009, pone en una
situación de inseguridad jurídica grave a las provincias. De un día para el otro se eliminan $ 35.000 mil
millones con que las provincias contaban para los
próximos dos ejercicios y que pudieron haber ya sido
comprometidos.
Pérdida por FFS resto 2018 y 2019
en millones de pesos
Buenos Aires

$ 7.734

Santa Fe

$ 3.147

Córdoba

$ 3.127

Chaco

$ 1.757

Entre Ríos

$ 1.719

Tucumán

$ 1.675

Mendoza

$ 1.468

Santiago del Estero

$ 1.455

Salta

$ 1.350

Corrientes

$ 1.309

Formosa

$ 1.282

San Juan

$ 1.190

Misiones

$ 1.163

Jujuy

$ 1.000

Catamarca

$ 970

Río Negro

$ 888

CABA

$ 868

La Rioja

$ 729

Neuquén

$ 611

Chubut

$ 557

Santa Cruz

$ 557

Tierra del Fuego

$ 434

La Pampa

–

San Luis

–

$ 34.990
Un tema que guarda estrecha relación con el anterior es que esta medida improvisada va a contramano
de la institucionalidad presupuestaria. La ley 25.152,
de administración de los recursos públicos, establece,
en aras de promover la planificación a largo plazo, la
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formulación de presupuestos plurianuales. La mayoría
de las provincias ha imitado este ejemplo. La decisión,
al afectar la previsibilidad del flujo de recursos de corto
plazo, daña severamente la capacidad de hacer una planificación plurianual. Éste es un antecedente peligroso
que conviene corregir.
Además de intempestiva y violatoria de leyes vigentes, la medida resulta absolutamente contradictoria
con las expresiones realizadas por funcionarios de alto
rango del Poder Ejecutivo. Un ejemplo es que, en la
última presentación del presupuesto, los representantes
del Poder Ejecutivo nacional (15 de septiembre de
2017) se ufanaron de “recuperar al presupuesto como
herramienta de planificación”. Con la incertidumbre
generada por esta decisión cualquier intento de planificación es inútil.
Respecto de la materia que origina este tema, los
derechos de exportación, recursos tributarios exclusivos de la Nación según la Constitución Nacional, debe
recordarse que la misma Carta Magna reconoce que
a las provincias “corresponde el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio”
(artículo 124). De esta forma, el Fondo Federal Solidario, aunque imperfectamente, reconoce que las
exportaciones se componen mayoritariamente de
recursos naturales extraídos de las provincias.
En tal sentido, la eliminación del fondo no puede
justificarse en la mejora de la masa coparticipable
por factores como la restitución del 15 % de ANSES
u otro en este sentido. Las provincias productoras
de productos primaros exportables tienen derecho al
reconocimiento por los nutrientes, minerales y demás
recursos naturales (usualmente no renovables) que se
consumen en el proceso productivo.
Se destaca que este proyecto no se refiere a un tema
impositivo, sino que se está distribuyendo a las provincias el producido de la recaudación del derecho de
exportación. De esta manera, la Cámara de Senadores
es hábil para iniciar el proyecto.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para que esta iniciativa se transforme en ley
para todos los argentinos.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.‑2.892/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, patrimonial, cultural y turístico al ex ingenio
azucarero de Las Palmas del Chaco Austral, fundado en
el año 1882, en virtud de haber sido el primer poblado
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en contar con energía eléctrica de red en la República
Argentina, y también haber sido el primer polo industrial de gran magnitud del Noreste nacional.
Art. 2º – Los inmuebles a los que se refiere la declaración del artículo precedente corresponden a las
instalaciones de la fábrica, la casa grande, la capilla y
edificios anexos del ex ingenio azucarero Las Palmas
del Chaco Austral, de Las Palmas, departamento Bermejo, provincia del Chaco.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos Museos y Lugares Históricos será la autoridad de aplicación de la presente ley, y deberá en un plazo no mayor
a un año desde su sanción, realizar un relevamiento de
los edificios del ex ingenio azucarero de Las Palmas
del Chaco Austral, a los efectos de su puesta en valor
histórica, patrimonial, cultural y turística y estimar
los gastos que sean necesarios a tales fines, y relevar
también las partidas necesarias para su mantenimiento
en los sucesivos años.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas que sean necesarias en virtud de lo informado
por la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y
Lugares Históricos para dar efectivo cumplimiento del
artículo 2º de la presente norma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Las Palmas (Chaco), a 71 km al
noreste de Resistencia, es una humilde ciudad portuaria que actualmente vive de la actividad agropecuaria
y la pesca. Esta descripción, sin embargo, no refleja
fielmente su esplendor de antaño.
Fundada en 1882, hace 136 años, no sólo fue el primer hito industrial del Chaco: el ingenio azucarero de
las Palmas del Chaco Austral. También es considerada
como “la luz de la patria” por haber sido la primera
localidad del país que contó con una red de energía
eléctrica a fines del siglo XIX.1
Las Palmas nació y se desarrolló de la mano del
ingenio fundado por los hermanos Charles y Richard
Hardy. Estos dos industriales irlandeses obtuvieron
del gobierno nacional una concesión de 100.000
hectáreas de tierra en la zona del hasta entonces
conocido como paraje Solalinde, Gobernación del
Chaco, a unos 70 kilómetros de Resistencia en la
margen derecha del río Paraguay.2 Desde allí gestaron
1 Picconi, María Lidia (2011): “Ingenio Azucarero
Las Palmas del Chaco Austral: escenario de modificaciones en la estructura económica regional del sector azucarero”.
2 Promovida por la sanción de la ley 817 de inmigración y colonización de 1876, que tenía como objetivo
promover el poblamiento de los territorios aún no ocupa-
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un coloso. El ingenio azucarero Las Palmas del Chaco
Austral fue mucho más que un ingenio. Fue un Estado
dentro de otro Estado.3 Llegó a contar con moneda
propia,4 un sistema de FFCC interno,5 incluso una
fuerza parapolicial.
“Dentro de sus dominios se levantaron las instalaciones vinculadas a su propia actividad productiva,
las viviendas de los administradores y del personal,
el club social, la iglesia, el cine, el hospital, el hotel
y los almacenes […] también se fueron estableciendo
distintas oficinas de la administración pública; así
tenían asiento doce escuelas nacionales que impartían
enseñanzas a unos 2.000 alumnos, el correo, el juzgado de paz, la comisaría” (Jokmanovich de Derka,
2015: 66). Esto da la pauta de la íntegra relación entre
ingenio y localidad.
Pero además este enclave productivo se completaba
con frigorífico, curtiembre, aserradero, desmotadora
de algodón, fábricas de aceite, de alcohol y tanino,
papelera, fundición, talleres, almacenes, que lo convertían en un monumental complejo industrial para
la época.6,7
“En 1885 el ingenio inauguró una usina eléctrica
propia mediante un generador adquirido en Glasgow,
Escocia, a fin de brindar energía a las instalaciones,
domicilios y calles, lo que significó la gran novedad
porque era la única localidad del país que contaba con
luz eléctrica en la época, y la segunda en Sudamérica”
(Jokmanovich de Derka, 2015: 67).
Ya en 1890 el agrimensor y cartógrafo Milton González relataba que “el signo más sorprendente del progreso que constituía el establecimiento industrial Las
Palmas, con puerto propio sobre el río Paraguay […]
era la circunstancia de que la población se alumbraba
con luz eléctrica. En una fisura del bosque inmenso,
aquellas temblorosas lamparillas brillaban como un
enjambre de fantásticas luciérnagas, aprisionadas por
compacta noche de cientos de leguas de espesor, dado
que no existía iluminación similar en todo el Norte de
la República”.8
dos de la Argentina, entre los que se encontraba el Chaco.
3 Jokmanovich de Derka, Mabel (2015): “Ingenio
Azucarero Las Palmas del Chaco Austral”, en Revista
Todo es Historia, Nº 574, pp. 63-78.
4 Que funcionó hasta 1923, aunque su uso estaba prohibido por la ley 1.130 del año 1881.
5 Una red de 250 kilómetros para transportar materia
prima a la fábrica y productos terminados al puerto. Fue
el primer FFCC que se instaló en la provincia del Chaco.
6 García Pulido, José (1977): “El Gran Chaco y su
Imperio Las Palmas”; y Ferrau, Marco Antonio (2003):
“Las Palmas del Chaco Austral: Un caso de fábrica con
villa obrera”.
7 Polich de Calvo, Lidia (1996): “Hombres y Mujeres
que Hicieron Chaco”.
8 Miranda, Guido (1980): “Tres ciclos chaqueños”,
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La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires,
recién a partir de 1886 sería iluminada por una central
eléctrica.9 En abril de ese año “se declaró instalado el
alumbrado público eléctrico en la ciudad” reconoce
la empresa EDELAP, encargada de la distribución de
energía de esa localidad.10
Luego de infructuosas demostraciones en la Ciudad
de Buenos Aires para hacerse de la concesión del alumbrado público y privado, la empresa estadounidense
Brush Electric en 1883 recala en La Plata invitada por
el entonces gobernador Dardo Rocha. Comenzaron
entonces los primeros trabajos para la instalación de
la usina que permitiría el suministro público y privado
de electricidad, obras que entrarían en pleno vigor
un año después de que la usina palmeña entrara en
funcionamiento.*11
Al menos en nuestro país es ampliamente difundida
la creencia de que La Plata fue la “primera ciudad
sudamericana alumbrada a electricidad” (Ghía, 2012:
34), aunque la revisión de estudios históricos dan por
tierra con esta versión. Cierto es que “Latinoamérica
asistió con puntualidad a la revolución eléctrica”.12
“Londres y Nueva York contaron con los primeros
sistemas eléctricos públicos del mundo, en 1882,
mientras que en Latinoamérica, entraron en funcionamiento por primera vez en las capitales de los
diversos países, o, en ocasiones, alguna otra ciudad,
en los siguientes años: Brasil en 1883; Costa Rica en
1884; Argentina y Perú en 1886; México y Uruguay
en 1887; Bolivia y Venezuela en 1888; Cuba y Panamá en 1889; Colombia en 1890; Chile y Ecuador en
1897. En cuanto a los más rezagados, Paraguay no
contó con servicio público eléctrico hasta 1913, y
que no tenemos noticia de que Haití lo tuviera antes
de 1912” (énfasis añadido).13
Cómo puede observarse la inauguración de los
primeros sistemas de generación eléctrica de servicios
públicos de distribución relativamente extensos en
América Latina se produjo con pocos años de diferencia en relación a las ciudades pioneras. Pero para
determinar el primer poblado en contar con suministro
pp. 286-287.
9 Ghía, Andrés (2012): Bicentenario de la Argentina:
Historia de la Energía Eléctrica. 1810-2010. Cámara Argentina de la Construcción.
10 Ver página web http://www.edelap.com.ar/historia
(recuperado 10/08/18).
*11Imágenes a disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página del Honorable Senado
de la Nación.
12 Tafunell, Xavier (2010): La Revolución Eléctrica en
América Latina, p. 1. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España.
13 Tafunell, Xavier (2010): La Revolución Eléctrica en
América Latina, p. 6. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España.
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energético habrá que tener en consideración que “la
inexistencia de centrales eléctricas de servicio público
no equivalía necesariamente a carecer por completo
de luz eléctrica. No era infrecuente que empresas
mineras y manufactureras produjeran electricidad
para su propio consumo y que tuvieran una capacidad
excedentaria, con lo que comercializaban la energía
sobrante distribuyéndola por las poblaciones vecinas”
(énfasis añadido).1 Esto fue lo que ocurrió precisamente en nuestro país.
Si bien La Plata tuvo el primer sistema público de
alumbrado, fue en Las Palmas donde por primera vez
se instaló una red de alumbrado para todo un poblado
en la Argentina. Es cierto que la usina era privada y
abastecía de energía a sus instalaciones, pero en aquella
época el ingenio era Las Palmas y Las Palmas era el
ingenio.
A pesar de que para fines del siglo XIX ambas ciudades argentinas se encontraban en el mismo punto de
partida, el destino les depararía enormes diferencias
a futuro. El ingenio azucarero fue expandiendo su
actividad hasta fines de la década del 50. De acuerdo
con Jokmanovich de Derka,2 el año 1966 y la autodenominada “Revolución Argentina” implicaron un
punto de inflexión para la industria. Con ella todo
tipo de intervención al mercado fue suspendida por
parte de las nuevas autoridades, dejando a la industria
librada a las caóticas fuerzas del mercado.
Sin embargo a pesar de su decadencia, el coloso
nunca fue indiferente para el gobierno nacional,
pero su participación aceleró el proceso. “El colapso
comenzó en 1969 cuando se dispuso la expropiación
del Ingenio y su intervención por 22 años. El gobierno del general Juan Carlos Onganía lo estatizó
mediante los decretos leyes 18.172 y 18.173 cuando
ya estaba en situación de quiebra, aunque luego la
administración a cargo del Ministerio de Bienestar
Social de la Nación profundizó aún más su deterioro”
(Jokmanovich de Derka, 2012: 75-76). Es importante
rescatar, a los efectos de justificar los motivos que
fundamentan esta ley, la intervención contraproducente del gobierno nacional que lo vuelve corresponsable de su derrotero.
Cuestión de tiempo para que el tiro de gracia ocurriera. “Finalmente, en 1993 se produjo el remate
definitivo de los bienes muebles e inmuebles del que
fue en la historia del Chaco la máxima expresión del
capitalismo industrial, convirtiéndose sus instalaciones
con el tiempo, después de años de desidia y saqueo, en
un montón de hierros enmohecidos y meras ruinas que
va cubriendo la maleza. Esta circunstancia generó una
marcada crisis socioeconómica en la zona, obligando
irónicamente a muchos pobladores a vivir, como a fines
1 Tafunell, Xavier (2010): La Revolución Eléctrica en
América Latina, p. 7. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España.
2 Op. cit.
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del siglo XIX, de la recolección, la caza y la pesca”
(Jokmanovich de Derka, 2012: 76).
Hay que destacar que a través del decreto 1.367/06
de la provincia del Chaco se declara “…Patrimonio
Cultural de la provincia del Chaco a las instalaciones
de la fábrica, la casa grande y edificios anexos del ex
Ingenio Azucarero ‘Las Palmas del Chaco Austral’,
de Las Palmas, departamento de Bermejo, provincia
del Chaco”. Este bien cultural y patrimonio de los
chaqueños se encuentra en estado de alta degradación
y destrucción de las estructuras edilicias producto de
un trabajo continuo y sistemático de extracción de
materiales, tales como ladrillos, hierros, mosaicos,
caños, vigas por parte de depredadores desconocidos,
lo que sumado al avance de la maleza y el delicado
estado de las estructuras implican altas probabilidades
de derrumbes u hundimientos poniendo en riesgo la
seguridad de todo el predio.
Otro antecedente a destacar es que la Cámara de
Diputados de la Nación se ha pronunciado al respecto
solicitando al “Poder Ejecutivo a través de los organismos correspondientes declare monumento histórico
nacional al Museo y Archivo Histórico Documental”
que funcionan en el predio del ex ingenio.3
El Senado de la Nación también intervino en el
asunto. Bajo el expediente 760/2000 esta Cámara
dio media sanción a un proyecto de ley “declarando
monumento histórico nacional al Ingenio Las Palmas,
Chaco”.4 Lamentablemente la aprobación perdió estado
parlamentario en Diputados el 28/2/2003, recordando
en tal oportunidad la debilidad institucional por la que
atravesaba el país.
La intervención nacional es urgente para recuperar
las instalaciones del ex ingenio. En la actualidad se
encuentran en un estado muy avanzado de deterioro,
corriéndose el riesgo de convertirse en irrecuperable.
Lamentablemente la desidia del actual gobierno provincial, la inconciencia de la población en relación
al valor histórico de los bienes saqueados y el desentendimiento por parte de las autoridades nacionales
a partir de 1991 han llevado a una degradación muy
penosa del lugar.
Finalmente contactos con técnicos de la Comisión
Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos
nos han manifestado con entusiasmo la noticia de esta
posible declaración.
Por los motivos expuestos y sabiendo que este justo
reconocimiento y la puesta en valor de los edificios del
ex ingenio azucarero Las Palmas del Chaco Austral
no sólo permitirá preservar su importancia histórica,
patrimonial y cultural, sino que también dotará de
valor turístico a toda una región del país que permitirá recuperar el dinamismo de antaño. Por tal motivo
3 Aprobación del proyecto 5826-D.-2001 presentado
en Orden del Día Nº 3.349 de fecha 15/11/2001.
4 Expediente 760-S.-00.
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solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.893/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, reglamente a
la brevedad posible la ley 27.418 que crea el Régimen
de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria
Naval Argentina.
Alfredo H. Luenzo. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.418 crea el Régimen de Promoción e
Incentivo a la Industria Naval. Esta norma tiene como
objetivos prioritarios el desarrollo y crecimiento
sustentable de la industria naval argentina de manera
participativa y competitiva; la generación de nuevas
fuentes de trabajo, asegurando el empleo del personal
de la industria naval y actividades conexas, favoreciendo además la formación de los recursos humanos
en todos los niveles a través del permanente y continuo mejoramiento de su formación y capacitación; el
incentivo y promoción facilitando la incorporación
de innovación y tecnologías como de la ingeniería
naval argentina; la promoción y el incentivo del diseño, la ingeniería, la reparación, la transformación,
el mantenimiento y la construcción por parte de la
industria naval argentina de buques destinados a las
actividades pesqueras, deportivas, de recreación, de
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remolcadores y todas aquellas otras embarcaciones
y artefactos navales acordes a la capacidad técnica y
objetiva de este sector industrial.
En esta ley además se establece que los organismos
del Estado nacional o sociedades del Estado nacional o
privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del
Estado nacional, cuya actividad implique la demanda
de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se
construirán en el país bajo los requerimientos que el
organismo demandante determine, cumpliendo con las
características, costos y tiempos requeridos. En caso
de que el requerimiento no pueda ser cumplimentado
por la industria nacional, mediante razón fundada, el
organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras
fuentes de provisión, previo informe emitido por la
Comisión Asesora de la Industria Naval establecida
en la presente norma.
Debemos tener en cuenta que la importación de
buques reduce la capacidad productiva y de fuentes de
trabajo y consecuentemente el desarrollo de la industria naval y una virtual desaparición de la presencia de
buques de bandera nacional en los mercados, tanto de
cabotaje como internacionales.
La falta de reglamentación de la ley permite que se
sigan comprando buques en el extranjero que pueden
fabricarse en astilleros de nuestro país y que transiten
por nuestras aguas buques que otros países descartan
porque no cumplen con las normas de seguridad correspondientes.
Señora presidente, teniendo en cuenta la urgencia
de reactivar la industria naval en nuestro país, es que
considero necesaria la reglamentación de la ley 27.418.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Reunión 13ª

V
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*

1
(Orden del Día Nº 519)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior, al personal militar superior de
la Armada Argentina, conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional y a las condiciones exigidas
por la ley 19.101; y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

sonal militar superior de la Armada Argentina, que a
continuación se detalla:
Contralmirantes
Cuerpo comando
Escalafón Infantería de Marina
Don Pedro Eugenio Galardi (DNI 13.553.521).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 69 de fecha 11 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de agosto
del año dos mil dieciocho.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al personal militar superior de la Armada Argentina, que a
continuación se detalla:
Contralmirantes
Cuerpo comando
Escalafón Infantería de Marina
Don Pedro Eugenio Galardi (DNI 13.553.521).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 69 de fecha 11 de mayo de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.1
Sala de la comisión, 31 de julio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Julio C.
Cobos. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

2
(Orden del Día Nº 520)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al general de brigada,
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior al general de brigada, con fecha 31 de diciembre de 2017, al señor Claudio Ernesto Pasqualini (DNI
14.196.674).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 77 de fecha 28 de mayo de
2018.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al per-

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de julio de 2018.

*1Sanciones: material suministrado por la Dirección General
de Secretaría del Honorable Senado.

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Carlos M. Espínola.
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– Olga I. Brizuela y Doria. – Maurice F.
Closs. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior al general de brigada, con fecha 31 de diciembre de 2017, al señor Claudio Ernesto Pasqualini
(DNI 14.196.674).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 77 de fecha 28 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de agosto
del año dos mil dieciocho.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.

3
(Orden del Día Nº 517)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado la solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 11 Secretaría Nº 21 respecto
al allanamiento de los domicilios –a) calle Uruguay
1306/1310, intersección con la calle Juncal 1409/1411,
piso 5º (unidad funcional Nº 7), de la ciudad de Buenos
Aires, b) calle Mascarello 441, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz; y c) calle Padre de Agostini y Los
Tehuelches, El Calafate, Provincia de Santa Cruz– y
oficinas de la Senadora Nacional Cristina Elisabet
Fernández (artículo 1º, in fine, de la ley 25.320); y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Autorizar, en los términos del artículo 1º de la
Ley Nº 25.320, al Juez titular del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Doctor
Claudio Bonadío, a allanar los domicilios particulares
de la Senadora Nacional Cristina Elisabet Fernández
–a) calle Uruguay 1306/1310, intersección con la calle
Juncal 1409/1411, piso 5º (unidad funcional Nº 7), de
la ciudad de Buenos Aires, b) calle Mascarello 441,
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz; y c) calle Padre
de Agostini y Los Tehuelches, El Calafate, Provincia

de Santa Cruz– en el marco de la causa de referencia
Nº 9.608/2018 caratulada “N. N. s/Averiguación de
delito”, en trámite ante ese Juzgado.
II. Se recuerda al Sr. Juez interviniente que deberá
cumplimentar las diligencias procesales con la debida
diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y
garantías constitucionales involucradas, en particular el
derecho a la intimidad; ello así, advirtiendo que se trata
de un deber en todos los casos, en el marco de medidas
de orden restrictivo como la presente y en particular en
atención a tratarse de una Senadora de la Nación que
fue dos veces Presidenta de la República.
III. Comunicar lo resuelto al Sr. Juez peticionante.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Rodolfo J. Urtubey. – Oscar
A. Castillo. – Pamela F. Verasay. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ernesto Félix Martínez. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Autorizar, en los términos del artículo 1º de la
ley 25.320, al juez titular del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 11, doctor Claudio
Bonadío, a allanar los domicilios particulares de la
senadora nacional Cristina Elisabet Fernández: –a)
calle Uruguay 1306/1310, intersección con la calle
Juncal 1409/1411, piso 5º (unidad funcional Nº 7), de
la ciudad de Buenos Aires; b) calle Mascarello 441,
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; y c) calle Padre
de Agostini y Los Tehuelches, El Calafate, provincia
de Santa Cruz– en el marco de la causa de referencia
9.608/2018 caratulada “N.N. s/averiguación de delito”,
en trámite ante ese juzgado.
II. Se recuerda al señor juez interviniente que deberá
cumplimentar las diligencias procesales con la debida
diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y
garantías constitucionales involucradas, en particular el
derecho a la intimidad; ello así, advirtiendo que se trata
de un deber en todos los casos, en el marco de medidas
de orden restrictivo como la presente y en particular en
atención a tratarse de una senadora de la Nación que
fue dos veces presidenta de la República.
III. Comunicar lo resuelto al señor juez peticionante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de agosto
del año dos mil dieciocho.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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4
(Orden del Día Nº 516)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado
el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados, registrado bajo expediente
C.D.-31/16,*1regulando la extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado provenientes de
“actividades ilícitas”; el expediente C.D.-32/16,* “comunica fe de erratas en el proyecto de ley en revisión
regulando la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del Estado provenientes de actividades
ilícitas”; el expediente C.D.-33/16,* que comunica fe
de erratas en el proyecto de ley en revisión regulando
la extinción de dominio y repatriación de bienes a
favor del Estado provenientes de actividades ilícitas;
el proyecto de ley de los señores senadores Federico
Pinedo y Humberto Luis Arturo Schiavoni registrado
bajo expediente S.-1.824/18,* de “extinción de dominio
de bienes vinculados al narcotráfico, terrorismo, trata
de personas y delitos de corrupción”; el proyecto de
ley del señor senador Rodolfo Julio Urtubey y otros
registrado bajo expediente S.-2.275/18,* que modifica
el Código Penal sobre la incorporación del Instituto de
la Acción Civil de Extinción de Dominio; y el proyecto
de ley de la señora senadora María de los Ángeles
Sacnun y otras registrado bajo expediente 2.469/18,
“que modifica el Código Penal regulando la extinción
de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado
provenientes de actividades ilícitas”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 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.
*1Publicado en la página web del Honorable Senado.
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		  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 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.
3. 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.
4. Se podrá prescindir total o parcialmente del
decomiso del dinero, cosas, bienes o cualquier
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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.
5. 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, cuando se hubiere
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, y el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga, prescripción o cualquier otra causal de
suspensión o extinción de la acción penal,
o cuando el imputado hubiere reconocido la
procedencia o uso ilícito de los bienes.
6. 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 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:
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a) Delitos previstos en los artículos 5, 6, 7, 8, 10,
23, 24 y 29 bis de la ley 23.737;
b) Delitos previstos en los artículos 866 y 867 del
Código Aduanero;
c) 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;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127, 140, 142 bis,145 bis, 145 ter y 170
de este código;
e) Delitos previstos en los artículos 256, 256 bis,
257, 265, 266, 267, 268, 268 (1) y 268 (2) de
este código;
f) Delito previsto en el artículo 174, inciso 5º, de
este código, en función del artículo 173, inciso
7º, de este código, cometido por un funcionario
público como administrador de bienes o intereses de la administración pública;
g) Delito previsto en el título XIII de este código;
h) Delito previsto en el artículo 210 de este código, cuando la asociación 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 declarase 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.
		  En caso de muerte de la persona humana o
liquidación de la persona jurídica, la acción
de extinción de dominio procederá contra sus
sucesores. Si el demandado fuera declarado en
quiebra, la acción de extinción de dominio se
aplicará una vez satisfechos todos los créditos
que, contra el quebrado, hubiesen sido adquiridos a título oneroso por acreedores que hayan
actuado de buena fe.
4. Se podrá proceder de forma anticipada a la
extinción del dominio del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activo señalados en el
apartado 1 del artículo anterior, cuando fueran
detectados en oportunidad de flagrante delito.
En estos supuestos, podrá dictarse sentencia
de extinción de dominio aun en la etapa de
investigación y sin necesidad de esperar el
dictado de la sentencia en el juicio principal,
una vez que se haya promovido la correspondiente acción civil de extinción de dominio y
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se hubiera garantizado el ejercicio del derecho
de defensa por parte del titular del bien objeto
de esta acción, conforme el procedimiento que
para este supuesto establezca cada jurisdicción.
		  Esta sentencia no producirá ningún efecto
en el proceso principal referido al delito que
motivó la acción de extinción de dominio.
5. Se podrá proceder también al dictado de
sentencia de extinción de dominio de forma
anticipada, respecto del dinero, cosas, bienes
o cualquier clase de activo señalados en el
apartado 1 del artículo anterior, sin necesidad
del dictado de sentencia en el juicio seguido
por el proceso principal, cuando se hubiere
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, y el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga, prescripción o cualquier otra causal de
suspensión o extinción de la acción penal,
o cuando el imputado hubiere reconocido la
procedencia o uso ilícito de los bienes.
Art. 3° – Derógase el artículo 305 del Código Penal.
Art. 4° – 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. 5° – 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 cum-
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plimiento 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
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 17 ter el siguiente:
Artículo 17 ter: En los casos previstos en el
apartado 4 del artículo 23 bis del Código Penal,
la acción civil de extinción de dominio podrá
iniciarse en cualquier momento durante el trámite
de la instrucción del proceso.
Una vez interpuesta la demanda, el juez dará
inmediato traslado por el término de diez (10) días
y de manera simultánea a todas las partes interesadas. Al contestar la demanda se deberán interponer
las excepciones, nulidades y recusaciones que
estimen pertinentes, bajo pena de caducidad. En
la acción civil de extinción de dominio no será
admisible la prueba confesional.
Cumplido el plazo señalado en el párrafo anterior, el juez ordenará de inmediato y sin demora la
producción de las medidas probatorias propuestas,
y citará a audiencia a las partes con un intervalo no
mayor de veinte (20) días, para que aleguen verbalmente sobre el mérito de la prueba producida.
Esta audiencia tendrá carácter multipropósito
y deberá ser registrada por medios audiovisuales.
Al inicio de la audiencia el juez resolverá sobre
las excepciones, nulidades y demás cuestiones
preliminares interpuestas por las partes, previo
traslado en ese mismo acto a las demás partes interesadas en cada uno de los planteos efectuados.
Acto seguido dará la oportunidad a cada una de
las partes para que aleguen sobre el mérito de la
prueba e interpongan los recursos que consideren
procedentes contra lo decidido de forma preliminar en la audiencia. Comenzará por la parte actora
y luego dará la palabra a la parte demandada. Las
partes hablarán sólo una vez y por el tiempo que
les otorgue el juez. No habrá oportunidad para
réplica, salvo que se hubiesen introducido cuestiones no planteadas con anterioridad.
El representante del Ministerio Público Fiscal
deberá estar presente en la audiencia a los fines
de velar por la legalidad del procedimiento. Las
demás partes del proceso principal, que no fueran
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parte en la acción civil de extinción de dominio,
podrán estar presentes en la audiencia. Todos los
mencionados precedentemente podrán manifestarse en la audiencia, en la oportunidad que fije el
juez, en la medida en que las cuestiones a decidir
afecten sus derechos en el proceso.
Las decisiones del órgano judicial se adoptarán
verbalmente en la misma audiencia, debiendo
exponerse de la misma forma sus fundamentos,
dejándose constancia en el acta. Contra estas
decisiones sólo se admitirá recurso de reconsideración.
La parte vencida podrá dejar a salvo su derecho
de impugnar la decisión que le causa agravio en
oportunidad de recurrir la sentencia respectiva.
Al finalizar la audiencia el juez llamará a autos
para sentencia, la que deberá ser dictada dentro
de un plazo de diez (10) días.
La sentencia será recurrible en los términos
fijados por el artículo 403 bis último párrafo de
este código.
Art. 7° – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 354 bis el siguiente:
Artículo 354 bis: Si se hubiere promovido en
el proceso acción civil de extinción de dominio,
el órgano judicial dispondrá el traslado de la demanda respectiva de manera simultánea a todas
las partes por el término de diez (10) días, en la
misma oportunidad en que se disponga la citación
a juicio en los términos del artículo anterior.
Al contestar la demanda los interesados deberán interponer las excepciones, nulidades y
recusaciones que estimen pertinentes, bajo pena
de caducidad.
Cumplido el plazo señalado en el párrafo primero, el órgano judicial ordenará de inmediato
y sin demora la producción de las medidas de
prueba propuestas por las partes a los fines de la
acción civil de extinción de dominio. En la acción
civil de extinción de dominio no será admisible la
prueba confesional.
Dentro de los tres (3) días de producida la
prueba, el órgano judicial citará a las partes a una
audiencia que no podrá extenderse más allá de los
diez (10) días, para que aleguen verbalmente sobre
el mérito de la prueba.
Esta audiencia tendrá carácter multipropósito
y deberá ser registrada por medios audiovisuales.
Al inicio de la audiencia el órgano judicial
resolverá sobre las excepciones, nulidades y
demás cuestiones preliminares interpuestas por
las partes, previo traslado en ese mismo acto a
las demás partes interesadas en cada uno de los
planteos efectuados.
Acto seguido dará la oportunidad a cada una de
las partes para que aleguen sobre el mérito de la
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prueba e interpongan los recursos que consideren
procedentes contra lo decidido de forma preliminar en la audiencia. Comenzará por la parte actora
y luego dará la palabra a la parte demandada.
Las partes hablarán sólo una vez y por el tiempo
que les otorgue el presidente del órgano judicial.
No habrá oportunidad para réplica, salvo que se
hubiesen introducido cuestiones no planteadas
con anterioridad.
El representante del Ministerio Público Fiscal
deberá estar presente en la audiencia a los fines
de velar por la legalidad del procedimiento. Las
demás partes del proceso principal, que no fueran
parte en la acción civil de extinción de dominio,
podrán estar presentes en la audiencia. Todos los
mencionados precedentemente podrán manifestarse en la audiencia, en la oportunidad que fije
el presidente del órgano judicial, en la medida en
que las cuestiones a decidir afecten sus derechos
en el proceso.
Las decisiones del órgano judicial se adoptarán
verbalmente en la misma audiencia, debiendo
exponerse de la misma forma sus fundamentos,
dejándose constancia en el acta. Contra estas
decisiones sólo se admitirá recurso de reconsideración.
La parte vencida podrá dejar a salvo su derecho
de impugnar la decisión que le causa agravio en
oportunidad de recurrir la sentencia respectiva.
Al finalizar la audiencia se llamará a autos
para sentencia que será dictada en los términos y
en la oportunidad fijada en el artículo 403 bis de
este código.
Art. 8° – 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.
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2. El plazo que se otorga para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.
3. El pronunciamiento sobre costas y la
regulación de honorarios.
Podrá dictarse sentencia de extinción de dominio con anterioridad al dictado de la sentencia que
corresponda dictar en el proceso principal, cuando
se verifique alguno de los supuestos previstos en
los apartados 4 y 5 del artículo 23 bis del Código
Penal. Esta sentencia no producirá ningún efecto
en el proceso principal referido al delito que motivó la acción de extinción de dominio.
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. 9° – 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 la 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.
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. 10. – 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.
En ningún caso estos bienes podrán ser utilizados
para el cumplimiento de las misiones y funciones de
esa agencia.
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Art. 11. – 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.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado
deberá realizar informes trimestrales de rendición de
cuentas de su administración ante el tribunal que dispuso la cautela, los que serán puestos en conocimiento
del afectado.
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
o productividad, previa autorización judicial, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias que se
dicten al efecto.
Art. 12. – Para garantizar que los bienes sometidos a
la acción de extinción de dominio mantengan su valor
o 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 se tratare de establecimientos comerciales
o productivos en actividad, la administración deberá
priorizar el mantenimiento de esta última y de las
fuentes laborales.
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. 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. 13. – 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,
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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. 14. – 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. 15. – La Agencia de Administración de Bienes
del Estado, por resolución fundada y previa autorización del juez interviniente, podrá enajenar, 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.
También podrán ser enajenados, por resolución
fundada y previa autorización del juez interviniente,
los bienes en buen estado cuya conservación resulte
imposible o excesivamente onerosa. El producido
deberá invertirse de modo de conservar su valor
económico.
Aún cuando no se dieren las circunstancias previstas
precedentemente, también se podrá ordenar la venta
anticipada de los bienes si el demandado manifestare
su consentimiento.
Art. 16. – 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. 17. – En caso de bienes registrables, la autoridad
de aplicación gestionará ante los registros correspondientes la inscripción de la extinción del dominio del
demandado y la registración del dominio a favor del
Estado. Para ello bastará con la sentencia firme que la
hubiese dispuesto.
Si se tratare de bienes muebles registrables que tuvieran alteraciones de señas y marcas que imposibiliten
su debida inscripción, la autoridad correspondiente
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concederá una identificación especial para la inscripción a favor del Estado.
Art. 18. – 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. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de agosto de 2018.
Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
– Cristina Fiore Viñuales. – Julio C.
Catalán Magni. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Capellini. – José M. Á. Mayans. –
Rodolfo J. Urtubey. – Dalmacio E. Mera.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Guillermo E. M. Snopek. – Carlos A.
Caserio. – Maurice F. Closs.
(Anexo al Orden del Día Nº 516)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado
el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados, registrado bajo expediente
C.D.-31/16, “regulando la extinción de dominio y
repatriación de bienes a favor del Estado provenientes
de actividades ilícitas”; el expediente C.D.-32/16, “comunica fe de erratas en el proyecto de ley en revisión
regulando la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del Estado provenientes de actividades
ilícitas”; el expediente C.D.-33/16, “comunica fe de
erratas en el proyecto de ley en revisión regulando
la extinción de dominio y repatriación de bienes a
favor del Estado provenientes de actividades ilícitas”;
el proyecto de ley de los señores senadores Federico
Pinedo y Humberto Luis Arturo Schiavoni registrado
bajo expediente S.-1.824/18, “de extinción de dominio
de bienes vinculados al narcotráfico, terrorismo, trata
de personas y delitos de corrupción”; el proyecto de
ley del señor senador Rodolfo Julio Urtubey y otros
registrado bajo expediente S.-2.275/18, “que modifica
el Código Penal sobre la incorporación del instituto de
la acción civil de extinción de dominio”; y el proyecto
de ley de la señora senadora María de los Ángeles
Sacnun y otras registrado bajo expediente 2.469/18
“que modifica el Código Penal regulando la extinción
de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado
provenientes de actividades ilícitas”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Extinción de dominio
Artículo 1º – Concepto y finalidad. La extinción de
dominio es una medida de excepción necesaria ante
modernos fenómenos de criminalidad organizada que
exigen respuestas adecuadas y eficaces del sistema
jurídico.
Tiene por finalidad producir el oportuno desapoderamiento de bienes que fundadamente se sospechan
vinculados a actividades criminales de narcotráfico,
terrorismo, trata de personas y corrupción de funcionarios, a efectos de impedir su continuidad o el
entorpecimiento del desarrollo de la política criminal
implementada para combatirlas.
Art. 2º – Delitos que hacen procedente la extinción
de dominio. Los delitos cuya comisión hace procedente
la extinción de dominio, son los siguientes:
l. 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 del Código Penal, y el
delito previsto en el artículo 306 de ese Código.
4. Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127, 145 bis y 145 ter del Código Penal.
5. Delitos previstos en los artículos 256, 256 bis,
257, 258, 258 bis, 259, 265, 268, 268 (1) y 268
(2) del Código Penal.
6. Delito previsto en el artículo 174, inciso 5,
del Código Penal, en función del artículo 173,
inciso 7, del mismo Código, cometido por un
funcionario público como administrador de
bienes o intereses de la administración pública.
7. Delito previsto en el artículo 303 del Código
Penal, cuando el ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en el presente
artículo
8. Delito previsto en el artículo 210 del Código
Penal, cuando la asociación esté destinada a
cometer delitos previstos en este artículo.
Art. 3º – Naturaleza de la acción. La acción de
extinción de dominio es una acción civil que tiene por
objetivo extinguir el dominio ejercido sobre bienes
muebles o inmuebles que, en los términos del artículo
23 del Código Penal, sean considerados instrumento o
provecho de los delitos especificados en el artículo 2°
de esta ley, y transmitirlo a favor del Estado.
Art. 4º – Procedencia indirecta. Si los bienes que
se consideren instrumento o provecho de los delitos
referidos en la presente ley no pudieran ser objeto
directo de la acción de extinción de dominio por haber
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sido ocultados por su titular, o mezclados con bienes
de origen lícito, o transferidos a terceros de buena fe
y a título oneroso, la acción de extinción de dominio
procederá sobre bienes de su propiedad de origen lícito
por un valor equivalente al de los bienes de origen
ilícito que ha ocultado, mezclado o transferido.
Art. 5º – Oportunidad de la acción. La acción de
extinción de dominio podrá ejercerse mientras se
encuentren en trámite los procesos penales por los
delitos especificados en el artículo 2°, o después de la
sentencia recaída en tales procesos.
En el primer caso, si la sentencia definitiva que luego
se dicte en el proceso penal declarase la inexistencia
de los hechos materiales a los que fueron vinculados
los bienes, o su atipicidad penal, el perjudicado por la
sentencia civil tendrá derecho a reclamar la indemnización que corresponda.
Art. 6º – Prescripción. La acción de extinción de dominio no prescribe mientras se encuentre en ejercicio la
acción penal por el delito al que se vinculan los bienes.
La acción de extinción de dominio, según se ejerza
antes o después de la sentencia penal, prescribirá en
los siguientes plazos:
a) A los cinco años de la resolución que, en la causa penal, dispuso la suspensión o la extinción
de la acción penal;
b) A los cinco años de la sentencia recaída en la
causa penal.
Art. 7º – Vigencia. La extinción de dominio procede aunque los presupuestos fácticos exigidos para su
procedencia hubieran ocurrido con anterioridad a la
entrada en vigencia de 1a presente ley.
Art. 8º – Muerte o liquidación. En caso de muerte de
la persona humana o liquidación de la persona jurídica,
la acción de extinción de dominio procederá contra los
sucesores.
Art. 9º – Orden de privilegio. La acción de extinción
de dominio procede aun cuando los bienes se encontrasen cautelados en un proceso judicial o hubiesen sido
afectados por el titular como garantía de un crédito. La
sentencia de extinción de dominio se aplicará una vez
satisfecho el derecho respectivo, siempre que hubiese
sido adquirido de buena fe y a título oneroso.
Art. 10. – Aplicación en caso de quiebra. En caso
de quiebra del demandado, la extinción de dominio
se aplicará una vez satisfechos todos los créditos que,
contra el quebrado, hubiesen sido adquiridos a título
oneroso por acreedores que hayan actuado de buena fe.
TÍTULO II

Proceso de extinción de dominio
Capítulo I
Reglas generales
Art. 11. – Presupuesto. Para promover la acción
civil de extinción de dominio con anterioridad a una

22 y 23 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sentencia penal, el organismo competente para hacerlo
deberá contar con una resolución dictada por la justicia
penal, en su caso confirmada en la alzada, que en el
correspondiente proceso penal haya declarado reunidos
elementos de convicción suficientes para sostener la
probabilidad de la comisión del delito.
Art. 12. – Etapa de investigación. A los fines de la
promoción de la demanda, el organismo competente
realizará las investigaciones que sean necesarias para
cumplir con los requisitos exigidos por la presente ley.
La investigación tendrá por objetivo:
l. Identificar y localizar bienes pasibles de la
acción de extinción de dominio.
2. Acreditar las circunstancias que, en los términos del artículo 23 del Código Penal, permiten
considerar que tales bienes han sido instrumentos del delito o son el provecho del delito
investigado por la justicia penal.
3. Identificar a los titulares del dominio, si fueren
bienes registrables, o a quienes ostenten posesión, si se tratare de bienes no registrables.
Las actuaciones originadas en esta investigación
tendrán carácter reservado
Art. 13. – Demanda. En el escrito de demanda, el
organismo competente deberá:
l. Indicar la causa penal referida al delito al que
se vincula el bien;
2. Acompañar la resolución de la justicia penal
o, en su caso, la correspondiente sentencia
penal, que habilite la procedencia de la acción
de extinción de dominio;
3. Explicar claramente las razones que permiten
considerar que el bien objeto de la demanda ha
sido instrumento del delito o es el provecho de
éste, en los términos del artículo 23 del Código
Penal.
Art. 14. – Caso de procedencia indirecta. Si el caso
fuere el de procedencia indirecta previsto en el artículo
4° de esta ley, el organismo competente deberá indicar
los bienes que fueron individualizados como provecho
del delito, explicar las razones que permiten así calificarlos, y explicitar las maniobras de ocultamiento,
mezclamiento o transferencia, según sea el caso, que
se hubiesen realizado.
Art. 15. – Admisibilidad de la demanda. El juez civil
constatará el cumplimiento de las condiciones de la
demanda especificadas en los artículos 13 y 14, según
sea el caso, y evaluará la verosimilitud de las razones
que fundamentan la demanda.
Si la considerase defectuosa, le indicará al organismo demandante los defectos que advierte, y ordenará
reservar la demanda hasta que ellos sean subsanados.
La resolución del juez será impugnable.
Si la considerase admisible, el juez correrá el correspondiente traslado.
Art. 16. – Carga dinámica de la prueba. Si la demanda admitida versare sobre un bien que se considera
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instrumento del delito, el demandado tendrá a su cargo
demostrar la imposibilidad de que el bien haya sido
utilizado en el delito como se alega en la demanda.
Si la demanda admitida versare sobre un bien que se
considera el provecho del delito, el demandado tendrá
a su cargo demostrar que ingresó legítimamente en
su patrimonio por una vía diferente a la alegada por
la demanda.
Capítulo II
Reglas del proceso de competencia federal
Sección I
Proceso judicial
Art. 17. – Jurisdicción y reglas del proceso. La
acción de extinción de dominio que corresponda a un
delito de competencia federal tramitará ante el fuero
en lo civil y comercial federal y conforme las reglas
del proceso ordinario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), con las especificidades
expresamente previstas en esta ley.
Art. 18. – Facultades del Ministerio Público Fiscal.
El Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo el ejercicio de la acción de extinción de dominio.
El Ministerio Público Fiscal podrá decidir la promoción de la demanda evaluando criterios de oportunidad
y conveniencia que la justifiquen. Para ello tendrá en
cuenta la finalidad de su aplicación explicitada por el
artículo 1° de esta ley.
El procurador general de la Nación dictará instrucciones generales a fin de precisar los alcances de esta
facultad.
Una vez promovida la demanda, el desistimiento
del proceso o del derecho por parte del Ministerio
Público Fiscal, deberá contar con la conformidad de
un fiscal general.
Art. 19. – Competencia. La competencia se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°, incisos
1 y 2 del CPCCN.
No será aplicable el fuero de atracción dispuesto para
los juicios universales.
Art. 20. – La demanda respetará los requisitos de los
artículos 330 y 333 del CPCCN y de los artículos 13 y
14, según el caso, de la presente ley.
Art. 21. – Improcedencia de la prueba de confesión.
En el proceso de extinción de dominio no procede la
prueba confesional.
Art. 22. – Medidas cautelares durante la investigación preparatoria. Si durante la investigación
preparatoria de la acción de extinción de dominio
fuese necesario adoptar medidas precautorias que no
hubiesen sido dispuestas en el proceso penal, el Ministerio Público Fiscal solicitará al juez civil competente
la adopción de tales medidas cautelares conforme las
reglas del CPCCN.
El plazo de caducidad de las medidas adoptadas por
el juez civil previsto en el artículo 207 del CPCCN será
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de cuatro (4) meses. El juez civil, por motivos fundados, podrá prorrogarlo hasta por cuatro (4) meses más.
Art. 23. – Facultades del juez. El juez, dentro de
sus facultades, procurará que el proceso se tramite
con la mayor celeridad, oralidad y simplificación que
sea posible.
Art. 24. – Resolución de las excepciones. Si el demandado planteare excepciones previas, no se correrá
el traslado previsto en el artículo 350 del CPCCN, y el
juez las resolverá, verbalmente, en la audiencia preliminar prevista en el artículo 360 de dicho Código, previa
intervención verbal del Ministerio Público Fiscal.
Las apelaciones de la resolución adoptada deberán
interponerse y fundarse, verbalmente, en la misma
audiencia. El juez dará traslado a la otra parte, que
contestará verbalmente en la audiencia.
Las intervenciones verbales deberán ser registradas
mediante grabación.
Los recursos de apelación articulados se concederán con efecto devolutivo. El incidente, con todos los
antecedentes que correspondan, será enviado inmediatamente a la Cámara de Apelaciones, y ésta procederá
conforme el artículo 275 del CPCCN.
Art. 25. – Alegatos. Audiencia. Autos para sentencia.
Producida la prueba o vencido el plazo para producirla,
el juez fijará una audiencia a celebrarse dentro de los
seis (6) días para que las partes aleguen verbalmente
sobre el mérito de la prueba.
Al finalizar la audiencia el juez llamará autos para
sentencia y notificará verbalmente a las partes.
La audiencia se registrará mediante grabación.
La sentencia deberá dictarse en un plazo de diez
(10) días.
Art. 26. – Sentencia. Efectos. Si el juez hiciere lugar
a la demanda, la sentencia declarará la extinción del
dominio del demandado, la transmisión del dominio a
favor del Estado y la liquidación de los bienes.
La sentencia, cualquiera fuere su sentido, no producirá ningún efecto en el proceso penal referido al delito
que originó la acción de extinción de dominio.
Art. 27. – Apelación. Contra la sentencia procede el
recurso de apelación en relación.
El plazo para apelar la sentencia será de cinco (5)
días. La apelación se presentará por escrito y fundadamente. Del escrito se dará traslado a la otra parte por
el mismo plazo.
La contestación se presentará por escrito.
Contestado el traslado o vencido el plazo para
hacerlo, el expediente será remitido a la cámara, que
procederá conforme el artículo 275 del CPCCN.
Sección II
Liquidación de los bienes
Art. 28. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará el organismo encargado de
liquidar los bienes que el Estado nacional adquiera por
aplicación de la presente ley.
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Art. 29. – Liquidación. Las enajenaciones se deberán
ejecutar con la mayor prontitud posible.
Si se tratare 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 tratare de otros bienes, muebles o inmuebles,
serán enajenados en pública subasta.
Art. 30. – Custodia y administración. La autoridad
de aplicación tendrá a su cargo la custodia y la administración de los bienes que hubiesen sido objeto de
las medidas cautelares adoptadas en sede penal y en
sede civil.
Si hubiese asumido la administración de bienes, la
autoridad de aplicación podrá realizar sólo los actos
de administración que fuesen estrictamente necesarios
para impedir la desvalorización de tales bienes.
Art. 31. – Destino del producido. El producido de
las enajenaciones ingresará a rentas generales de la
Nación, salvo las aplicaciones específicas dispuestas
por el artículo 39 de la ley 23.737, por el artículo 23
del Código Penal en relación con los delitos previstos
en los artículos 145 bis, 145 ter y 170 de dicho Código, o por cualquier otra disposición legal que la haya
dispuesto expresamente.
Art. 32. – Disposición urgente. El juez, a solicitud
del Ministerio Público Fiscal y con intervención de
la autoridad de aplicación, podrá disponer la venta
anticipada de los bienes caucionados, o su donación a
instituciones de bien público, si tales bienes presentaren riesgos de perecer, deteriorarse o desvalorizarse, o
cuando su conservación generase erogaciones excesivas para el Estado. ·
Aun cuando no se dieren las circunstancias del
párrafo anterior, también se podrá ordenar la venta
anticipada de los bienes si el demandado manifestare
su consentimiento.
Previo a resolver el juez deberá escuchar a quienes
invoquen derechos sobre los bienes de que se trate.
Si se produjere venta anticipada, el objeto del proceso de extinción de dominio será el producido obtenido.
Art. 33. – Destrucción de los bienes. El juez, a
solicitud del Ministerio Público Fiscal y con intervención de la autoridad de aplicación, podrá disponer la
destrucción de los bienes caucionados, siempre que no
exista una solución alternativa, cuando:
l. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza.
2. Representen un peligro para el ambiente o la
salud pública.
3. Amenacen ruina.
Art. 34. – Facultades de la autoridad de aplicación. El organismo encargado de la administración y
enajenación de los bienes podrá cancelar lo adeudado
en virtud de prenda, garantía mobiliaria o hipoteca,
contraídas de buena fe, que afecten al bien objeto de la
acción de extinción de dominio, cuando así lo considere
conveniente para los intereses del Estado.
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También podrá presentarse como tercero interesado
en los procesos judiciales de ejecución de que pudieren ser objeto tales bienes, y pagar a los acreedores el
monto adeudado, previa verificación de la legitimidad,
exigibilidad y monto del crédito invocado, subrogándose en los derechos de los respectivos acreedores.
Art. 35. – Obligaciones tributarias. En ningún caso
el Estado asumirá el pago de obligaciones tributarias
relacionadas con el bien que se hayan originado con
anterioridad a la sentencia de extinción de dominio.
Art. 36. – Registración de la sentencia. En caso de
bienes registrables la autoridad de aplicación gestionará
ante los registros correspondientes la inscripción de la
extinción del dominio del demandado y la registración
del dominio a favor del Estado. Para ello bastará con la
sentencia firme que la hubiese dispuesto.
Si se tratare de bienes muebles registrables que tuvieran alteraciones de señas y marcas que imposibiliten
su debida inscripción, la autoridad correspondiente
concederá una identificación especial para la inscripción a favor del Estado.
Sección III
Retribución por contribución
Art. 37. – Beneficios por allanamiento. En caso de
allanamiento del demandado, el Ministerio Público
Fiscal podrá permitir que el demandado conserve hasta
el tres por ciento (3 %) del valor de los bienes por los
que se allana, que en ningún caso podrá ser mayor a
cien (100) salarios mínimos, vitales y móviles.
El Ministerio Público Fiscal tomará la decisión
aplicando criterios de oportunidad y conveniencia que
la justifiquen. Para ello tendrá en cuenta los costos
y dificultades que podría aparejar la tramitación del
proceso de extinción de dominio, y la magnitud de los
bienes involucrados.
El procurador general de la Nación dictará instrucciones generales a fin de precisar los alcances de esta
facultad.
Art. 38. – Contribuyentes a la acción. Las personas
que, sin estar involucradas en el delito que originó la
promoción de la acción, hubiesen contribuido espontáneamente a la obtención de evidencias de importante
incidencia en la detección de los bienes que fueron
objeto de la sentencia de extinción de dominio, podrán
recibir una retribución de hasta el tres por ciento (3
%) de tales bienes.
El Ministerio Público Fiscal tomará la decisión
aplicando criterios de oportunidad y conveniencia que
la justifiquen. Para ello tendrá en cuenta los costos y
dificultades que hubiera podido aparejar la detección
de los bienes sin el aporte producido y la magnitud de
los bienes involucrados.
El procurador general de la Nación dictará instrucciones generales a fin de precisar los alcances de esta
facultad.
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Art. 39. – Reconocimiento de la retribución. El
Ministerio Público Fiscal solicitará al juez que el reconocimiento del beneficio o la retribución se declare en
la sentencia, y garantizará su cumplimiento. Si fuese
necesario, el juez, a solicitud del Ministerio Público
Fiscal, podrá disponer que los beneficiados ingresen
al programa nacional de protección de testigos e imputados en los términos de la ley 25.764.
Sección IV
Colaboración funcional
Art. 40. – Obligación de los funcionarios públicos.
El funcionario público que en el ejercicio o en ocasión
de sus funciones conozca la existencia de bienes que
presuntamente podrían ser objeto de extinción de dominio, deberá informarlo inmediatamente al Ministerio
Público Fiscal.
El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.
Art. 41. – Colaboración de la UIF. Si la Unidad de
Información Financiera, en su tarea de elaboración de
informes de inteligencia, detectare bienes que presuntamente podrían ser objeto de extinción de dominio,
lo hará saber al Ministerio Público Fiscal para que
éste produzca la prueba que pudiese corroborar la
información.
TÍTULO III

Reformas legislativas
Art. 42. – Incorpórese el inciso d) al artículo 1.775
del Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente
texto:
d) Si se hubiere promovido acción de extinción
de dominio.
Art. 43. – Modifícase el artículo 1.907 del Código
Civil y Comercial de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1.907: Extinción. Sin perjuicio de los
medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de
la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por
su abandono, por la consolidación en los derechos
reales sobre cosa ajena o por sentencia judicial en
proceso de extinción de dominio.
Art. 44. – Modifíquese el artículo 2.336 del Código
Civil y Comercial de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 2.336: Competencia. La competencia
para entender en el juicio sucesorio corresponde
al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección IX, capítulo
III, título IV del libro sexto y en el proceso de
extinción de dominio.
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El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los
demás litigios que tienen lugar con motivo de la
administración y liquidación de la herencia, de
la ejecución de las disposiciones testamentarias,
del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes
entre los copartícipes y de la reforma y nulidad
de la partición.
Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse, a su opción, ante el juez del último
domicilio del causante o ante el que corresponde
al domicilio del heredero único.
Art. 45. – Incorpórese como inciso 4 del artículo 21
de la ley 24.522, el siguiente texto:
4. Los procesos de extinción de dominio.
Art. 46. – Modifícase el inciso b) del artículo 3° de
la ley 23.853, que quedará redactado de la siguiente
manera:
b) El producto de la venta o locación de bienes
muebles o inmuebles afectados al Poder Judicial de la Nación; efectos secuestrados en
causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños; objetos comisados; material
de rezago; publicaciones; cosas perdidas y
todo otro ingreso que no teniendo un destino
determinado se origine en causas judiciales,
quedando expresamente exceptuado el producido de la venta o administraeión de los bienes
que fueran objeto de procesos de extinción de
dominio.
Art. 47. – Sustitúyese el artículo 23 del Código Penal
de la Nación por el siguiente:
Artículo 23: En todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este código o en
leyes penales especiales, ella decidirá el decomiso
de los instrumentos y el provecho del delito a
favor del Estado nacional, de las provincias o de
los municipios, salvo los derechos de restitución
o indemnización del damnificado y de terceros
de buena fe.
Constituyen instrumentos del delito los bienes
de cualquier naturaleza que intencionalmente
se hubiesen utilizado para preparar, facilitar o
cometer el delito.
Constituyen provecho del delito los bienes de
cualquier naturaleza que provengan directamente
del delito y aquellos en que se hubieran transformado o que los hubiesen sustituido, incluidos los
frutos, rentas o ganancias obtenidos por su uso o
inversión.
Cuando con el provecho del delito se hubiese
beneficiado un tercero de buena fe a título gra-
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tuito, el comiso se pronunciará contra éste sin
derecho a indemnización.
Si el decomiso recayere sobre cosas peligrosas
para la seguridad común, se ordenará aunque
afecte a un tercero de buena fe, sin perjuicio de
la correspondiente indemnización.
Cuando el autor o los partícipes del delito han
actuado como mandatarios de alguien o como
órganos, miembros o administradores de una
persona jurídica, y 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 estas entidades. Si así no fuere y tuviere valor
comercial, dicha autoridad dispondrá·su enajenación. Si no tuviere valor lícito alguno, se lo
destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de
los delitos previstos por los ar-tículos 125, 125
bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de
este código, queda comprendida 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.
En todo proceso penal el decomiso podrá aplicarse aun sin necesidad de condena, cuando por
cualquier razón se deba dictar una decisión que
ponga fin al proceso sin condena pero en el proceso se hubiese podido comprobar que los bienes
constituyen instrumento o provecho del delito.
El juez podrá adoptar desde el inicio de las
actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficientes para asegurar el decomiso o, en los
casos que proceda, la extinción de dominio, de los
bienes sobre los que, por tratarse de instrumentos
o efectos relacionados con el o los delitos que
se investigan, tales decisiones presumiblemente
puedan recaer.
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 a obstaculizar la impunidad de sus
intervinientes.
En todos los casos se deberá dejar a salvo los
derechos de restitución o indemnización del damnificado o de terceros.
Art. 48. – Incorpórase al Código Penal de la Nación
como artículo 23 bis el siguiente:
Artículo 23 bis: En los delitos que hicieran procedente la acción civil de extinción de dominio,
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la condena penal podrá decidir el decomiso de
los instrumentos o del provecho del delito que no
fuesen objeto de dicha acción civil.
Art. 49. – Derógase el artículo 305 del Código Penal
de la Nación.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 50. – La presente ley deberá ser reglamentada
en el plazo máximo de noventa (90) días, contados a
partir de su entrada en vigencia.
Art. 51. – 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. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de agosto de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Julio C.
Martínez. – Oscar A. Castillo. – Mario
R. Fiad. – Silvia B. Elías de Perez. –
Humberto L. A. Schiavoni. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Roberto G. Basualdo.
(Anexo I al Orden del Día Nº 516)
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico, han considerado
el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados, registrado bajo expediente
C.D.-31/16, “regulando la extinción de dominio y
repatriación de bienes a favor del Estado provenientes
de actividades ilícitas”; el expediente C.D.-32/16, “comunica fe de erratas en el proyecto de ley en revisión
regulando la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del Estado provenientes de actividades
ilícitas”; el expediente C.D.-33/16, “comunica fe de
erratas en el proyecto de ley en revisión regulando
la extinción de dominio y repatriación de bienes a
favor del Estado provenientes de actividades ilícitas”;
el proyecto de ley de los señores senadores Federico
Pinedo y Humberto Luis Arturo Schiavoni registrado
bajo expediente S.-1.824/18, “de extinción de dominio
de bienes vinculados al narcotráfico, terrorismo, trata
de personas y delitos de corrupción”; el proyecto de
ley del señor senador Rodolfo Julio Urtubey y otros
registrado bajo expediente S.-2.275/18, “que modifica

411

el Código Penal sobre la incorporación del Instituto de
la Acción Civil de Extinción de Dominio”; y el proyecto de ley de la señora senadora María de los Ángeles
Sacnun y otras registrado bajo expediente 2.469/18
“que modifica el Código Penal regulando la extinción
de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado
provenientes de actividades ilícitas”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – 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
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
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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 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.
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.
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 deberá 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. 2° – 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:
l. Delitos comprendidos en los artículos 5, 6,
7, 8, 10, 23, 24 y 29 bis de la ley 23.737.
2. Delitos comprendidos en los artículos 866
y 867 del Código Aduanero.
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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 principal que declarase 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 aquellos 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. 3° – lncorpórase 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
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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,
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.
Art. 4° – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 403 bis el siguiente:
Artículo 403 bis: Sentencia de acción de extinción de dominio. La sentencia se dictará en
forma simultánea con la sentencia condenatoria,
deberá ser 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. 5° – lncorpórase como artículo 479 bis del
Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) el
siguiente:
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:
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
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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. 6° – lncorpórase 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. 7° – 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. 8° – 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. 9° – 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.
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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.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de agosto de 2018.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana M. Ianni.
– María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 23 de agosto de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
por el que se regula la extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado provenientes de
actividades ilícitas, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – 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.
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		  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 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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, cuando se hubiere
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, y el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga,
prescripción o cualquier otra causal de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el
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imputado hubiere reconocido la procedencia o
uso ilícito de los bienes.
6. 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 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:
a) Delitos previstos en los artículos 5°, 6°, 7°,
8°, 10, 23, 24 y 29 bis de la ley 23.737;
b) Delitos previstos en los artículos 866 y
867 del Código Aduanero;
c) 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;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125
bis, 126, 127, 140, 142 bis,145 bis, 145 ter
y 170 de este código;
e) Delitos previstos en los artículos 256, 256
bis, 257, 258, 258 bis, 259, 265, 266, 267,
268, 268 (1) y 268 (2) de este código;
f) Delito previsto en el artículo 174, inciso
5º, de este código, en función del artículo
173, inciso 7º, de este código, cometido
por un funcionario público como ad-
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ministrador de bienes o intereses de la
administración pública;
g) Delito previsto en el título XIII de este
código;
h) Delito previsto en el artículo 210 de
este código, cuando la asociación 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 declarase 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.
		  En caso de muerte de la persona humana o
liquidación de la persona jurídica, la acción
de extinción de dominio procederá contra sus
sucesores. Si el demandado fuera declarado en
quiebra, la acción de extinción de dominio se
aplicará una vez satisfechos todos los créditos
que, contra el quebrado, hubiesen sido adquiridos a título oneroso por acreedores que hayan
actuado de buena fe.
4. Cuando los bienes enunciados en el apartado 1
del artículo 23 de este Código no pudieran ser
hallados, o se encontraran fuera del territorio
nacional y no se hubiera obtenido la cooperación de las autoridades extranjeras para su
cautela, la acción de extinción de dominio
procederá sobre otros bienes propiedad del
accionado, por un valor equivalente al de los
bienes de origen ilícito enunciados precedentemente.
5. Se podrá proceder de forma anticipada a la
extinción del dominio del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activo señalados en el
apartado 1 del artículo anterior, cuando fueran
detectados en oportunidad de flagrante delito.
En estos supuestos, podrá dictarse sentencia
de extinción de dominio aun en la etapa de
investigación y sin necesidad de esperar el
dictado de la sentencia en el juicio principal,
una vez que se haya promovido la correspondiente acción civil de extinción de dominio y
se hubiera garantizado el ejercicio del derecho
de defensa por parte del titular del bien objeto
de esta acción, conforme el procedimiento que
para este supuesto establezca cada jurisdicción.
		  Esta sentencia no producirá ningún efecto
en el proceso principal referido al delito que
motivó la acción de extinción de dominio.
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6. Se podrá proceder también al dictado de
sentencia de extinción de dominio de forma
anticipada, respecto del dinero, cosas, bienes
o cualquier clase de activo señalados en el
apartado 1 del artículo anterior, sin necesidad
del dictado de sentencia en el juicio seguido
por el proceso principal, cuando se hubiere
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, y el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,
fuga, prescripción o cualquier otra causal de
suspensión o extinción de la acción penal,
o cuando el imputado hubiere reconocido la
procedencia o uso ilícito de los bienes.
Art. 3° – Derógase el artículo 305 del Código Penal.
Art. 4° – 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. 5° – 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 del
Ministerio Público Fiscal.
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 al Ministerio Público Fiscal a los fines
del ejercicio de esta acción.
El Ministerio Público Fiscal 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
se encuentre registrado como titular del dominio.
Si fueren bienes no registrables, se promoverá
contra quien ostentaba la posesión.
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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 17 ter el siguiente:
Artículo 17 ter: En los casos previstos en el
apartado 4 del artículo 23 bis del Código Penal,
la acción civil de extinción de dominio podrá
iniciarse en cualquier momento durante el trámite
de la instrucción del proceso.
Una vez interpuesta la demanda, el juez dará
inmediato traslado por el término de diez (10) días
y de manera simultánea a todas las partes interesadas. Al contestar la demanda se deberán interponer las excepciones, nulidades y recusaciones
que estimen pertinentes, bajo pena de caducidad.
En la acción civil de extinción de dominio no
será admisible la prueba confesional regulada en
el artículo 404 y siguientes del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Cumplido el plazo señalado en el párrafo anterior, el juez ordenará de inmediato y sin demora la
producción de las medidas probatorias propuestas,
y citará a audiencia a las partes con un intervalo no
mayor de veinte (20) días, para que aleguen verbalmente sobre el mérito de la prueba producida.
Esta audiencia tendrá carácter multipropósito
y deberá ser registrada por medios audiovisuales.
Al inicio de la audiencia el juez resolverá sobre
las excepciones, nulidades y demás cuestiones
preliminares interpuestas por las partes, previo
traslado en ese mismo acto a las demás partes interesadas en cada uno de los planteos efectuados.
Acto seguido dará la oportunidad a cada una de
las partes para que aleguen sobre el mérito de la
prueba e interpongan los recursos que consideren
procedentes contra lo decidido de forma preliminar en la audiencia. Comenzará por la parte actora
y luego dará la palabra a la parte demandada. Las
partes hablarán sólo una vez y por el tiempo que
les otorgue el juez. No habrá oportunidad para
réplica, salvo que se hubiesen introducido cuestiones no planteadas con anterioridad.
Las demás partes del proceso principal, que
no fueran parte en la acción civil de extinción de
dominio, podrán estar presentes en la audiencia.
Todos los mencionados precedentemente podrán
manifestarse en la audiencia, en la oportunidad
que fije el juez, en la medida en que las cuestiones
a decidir afecten sus derechos en el proceso.
Las decisiones del órgano judicial se adoptarán
verbalmente en la misma audiencia, debiendo
exponerse de la misma forma sus fundamentos,
dejándose constancia en el acta. Contra estas decisiones sólo se admitirá recurso de reconsideración.
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La parte vencida podrá dejar a salvo su derecho
de impugnar la decisión que le causa agravio en
oportunidad de recurrir la sentencia respectiva.
Al finalizar la audiencia el juez llamará a autos
para sentencia, la que deberá ser dictada dentro
de un plazo de diez (10) días.
La sentencia será recurrible en los términos
fijados por el artículo 403 bis, último párrafo de
este código.
Art. 7° – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 354 bis el siguiente:
Artículo 354 bis: Si se hubiere promovido en
el proceso acción civil de extinción de dominio,
el órgano judicial dispondrá el traslado de la demanda respectiva de manera simultánea a todas
las partes por el término de diez (10) días, en la
misma oportunidad en que se disponga la citación
a juicio en los términos del artículo anterior.
Al contestar la demanda los interesados deberán interponer las excepciones, nulidades y
recusaciones que estimen pertinentes, bajo pena
de caducidad.
Cumplido el plazo señalado en el párrafo primero, el órgano judicial ordenará de inmediato
y sin demora la producción de las medidas de
prueba propuestas por las partes a los fines de la
acción civil de extinción de dominio. En la acción
civil de extinción de dominio no será admisible la
prueba confesional.
Dentro de los tres (3) días de producida la
prueba, el órgano judicial citará a las partes a una
audiencia que no podrá extenderse más allá de los
diez (10) días, para que aleguen verbalmente sobre
el mérito de la prueba.
Esta audiencia tendrá carácter multipropósito
y deberá ser registrada por medios audiovisuales.
Al inicio de la audiencia el órgano judicial
resolverá sobre las excepciones, nulidades y
demás cuestiones preliminares interpuestas por
las partes, previo traslado en ese mismo acto a
las demás partes interesadas en cada uno de los
planteos efectuados.
Acto seguido dará la oportunidad a cada una de
las partes para que aleguen sobre el mérito de la
prueba e interpongan los recursos que consideren
procedentes contra lo decidido de forma preliminar en la audiencia. Comenzará por la parte actora
y luego dará la palabra a la parte demandada.
Las partes hablarán sólo una vez y por el tiempo
que les otorgue el presidente del órgano judicial.
No habrá oportunidad para réplica, salvo que se
hubiesen introducido cuestiones no planteadas
con anterioridad.
Las demás partes del proceso principal, que
no fueran parte en la acción civil de extinción de
dominio, podrán estar presentes en la audiencia.
Todos los mencionados precedentemente podrán
manifestarse en la audiencia, en la oportunidad
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que fije el presidente del órgano judicial, en la
medida en que las cuestiones a decidir afecten sus
derechos en el proceso.
Las decisiones del órgano judicial se adoptarán
verbalmente en la misma audiencia, debiendo
exponerse de la misma forma sus fundamentos,
dejándose constancia en el acta. Contra estas decisiones sólo se admitirá recurso de reconsideración.
La parte vencida podrá dejar a salvo su derecho
de impugnar la decisión que le causa agravio en
oportunidad de recurrir la sentencia respectiva.
Al finalizar la audiencia se llamará a autos
para sentencia que será dictada en los términos y
en la oportunidad fijada en el artículo 403 bis de
este código.
Art. 8° – 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.
Podrá dictarse sentencia de extinción de dominio con anterioridad al dictado de la s entencia que
corresponda dictar en el proceso principal, cuando
se verifique alguno de los supuestos previstos en
los apartados 4 y 5 del artículo 23 bis del Código
Penal. Esta sentencia no producirá ningún efecto
en el proceso principal referido al delito que motivó la acción de extinción de dominio.
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
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limitaciones fijadas en los artículos 461 y 462 de
este código.
Art. 9° – 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 la 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.
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. 10. – 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.
En ningún caso estos bienes podrán ser utilizados
para el cumplimiento de las misiones y funciones de
esa agencia.
Art. 11. – 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.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado
deberá realizar informes trimestrales de rendición de
cuentas de su administración ante el tribunal que dispuso la cautela, los que serán puestos en conocimiento
del afectado.
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.

Reunión 13ª

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
o productividad, previa autorización judicial, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias que se
dicten al efecto.
Art. 12. – Para garantizar que los bienes sometidos a
la acción de extinción de dominio mantengan su valor
o 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 se tratare de establecimientos comerciales
o productivos en actividad, la administración deberá
priorizar el mantenimiento de esta última y de las
fuentes laborales.
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. 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. 13. – 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. 14. – 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. 15. – La Agencia de Administración de Bienes
del Estado, por resolución fundada y previa autorización del juez interviniente, podrá enajenar, destruir o
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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.
También podrán ser enajenados, por resolución
fundada y previa autorización del juez interviniente,
los bienes en buen estado cuya conservación resulte imposible o excesivamente onerosa. El producido deberá
invertirse de modo de conservar su valor económico.
Aún cuando no se dieren las circunstancias previstas
precedentemente, también se podrá ordenar la venta
anticipada de los bienes si el demandado manifestare
su consentimiento.
Art. 16. – 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.
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Art. 17. – En caso de bienes registrables, la autoridad
de aplicación gestionará ante los registros correspondientes la inscripción de la extinción del dominio del
demandado y la registración del dominio a favor del
Estado. Para ello bastará con la sentencia firme que la
hubiese dispuesto.
Si se tratare de bienes muebles registrables que tuvieran alteraciones de señas y marcas que imposibiliten
su debida inscripción, la autoridad correspondiente
concederá una identificación especial para la inscripción a favor del Estado.
Art. 18. – 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. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular, por la mayoría
absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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Reunión 13ª

VI
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Extinción de dominio y repatriación de bienes a
favor del Estado (O.D. Nº 516/18 y anexos)
Señora presidente:
Quiero comenzar con una reflexión relativa a una
práctica que lamentablemente se repite.
Nuevamente estamos modificando la ley penal y
procesal penal sin un estudio detenido sobre la realidad
criminal y las herramientas que la política criminal
requiere.
Lo estamos haciendo como respuesta a un reclamo
mediático y a marchas gestadas como consecuencia
de esa presión.
Esas influencias y su supuesta repercusión nos hacen
olvidar que no es la legislación penal la que remedia el
delito, sino la que lo pune. También perdemos de vista
que ni la pena ni sus accesorias disuaden a quien decide
delinquir y que, si para algo sirven, es para intentar que
no vuelva a cometer un ilícito.
La extinción del dominio no es ninguna panacea
ni tampoco la realidad criminosa se modificará con la
sanción de una norma como esta. Es valioso recuperar
lo mal habido, debemos procurar que así ocurra, pero
no esperemos de ello ningún efecto en la reducción de
la tasa de delitos.
La legislación vigente ya cuenta con un sistema
de extinción de dominio que si no ha tenido efectos
prácticos no ha sido por defectos de regulación, sino
por la cultura de nuestros magistrados, poco proclive
a ocuparse de la incautación y administración de los
bienes que se confiscan.
Todas estas circunstancias y desenfoques explican
por qué el proyecto que alienta el oficialismo incurre
en serias lesiones constitucionales.
Algunas de estas son tan graves que la normativa
que las contiene se parece más a un linchamiento patrimonial que a un efecto penal. No hablo de la falsa
contienda entre “garantistas” y “no garantistas”, sino
de la tutela de las garantías que es connatural al proceso penal. Como dice el maestro Roxin, un Estado de
derecho debe proteger al individuo no solo mediante
el derecho penal, sino también del derecho penal. 1
1 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general, Trad.
Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo,
Javier de Vicente Remesal, tomo I, Civitas, Madrid, 1997,
p. 137.

Esta protección se alcanza reglamentando la Constitución Nacional en el proceso penal y, particularmente,
contemplándola cuando pretendemos innovar en el
régimen de extinción de dominio.
Sin embargo, la propuesta de anticipar el desapropio
de bienes del procesado, antes de su condena y mediante un juicio en jurisdicción diversa a la penal, se
divorcia de las reglas de la Carta Magna.
Una iniciativa semejante viola la presunción de
inocencia consagrada por la Constitución Nacional.
También violenta el derecho de propiedad. Consagra asimismo una confiscación ilegal, bajo la forma
procesal de la extinción de dominio. Atenta contra la
garantía de la defensa en juicio, ya que puede dar lugar
a resoluciones contradictorias. Finalmente, destruye
la garantía del juez natural, ya que atribuye a un juez
civil y comercial la capacidad de juzgar como ilícita
una conducta alcanzada por el Código Penal, sin que
medie condena penal.
¿Cuál ha de ser el resultado de semejante propuesta?
Una cantidad de cuestionamientos constitucionales y
de resultados contrarios a los que se declama perseguir.
Como se verá, en esos países ni las regulaciones
dieron resultados eficaces ni superaron los problemas
constitucionales.
En Colombia el primer hito está constituido por un
cambio constitucional realizado en el año 1936. A través de dicha reforma se modificó el enfoque absolutista
que se tenía hasta ese momento sobre la propiedad
(concepto originario de su Constitución Nacional de
1886) y se reconoció que esta tiene eminentemente
una función social. Dicho concepto de propiedad fue
consagrado y aceptado en el ordenamiento jurídico
colombiano pues se entendió que el Estado no podía
ni debía reconocer la propiedad que un sujeto detentaba sobre un bien, cuando esta había sido adquirida
mediante un enriquecimiento ilícito, en perjuicio del
Tesoro público o con grave deterioro de la moral
social. Así lo expresa actualmente el artículo 34 de la
Constitución Nacional de Colombia: “Se prohíben las
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No
obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido
el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público, o
con grave deterioro de la moral social”.
Desde la década de los ochenta, Colombia se destacó
negativamente ante el concierto internacional por la
capacidad de las bandas delincuenciales de producir
y exportar estupefacientes, negocio ilícito que se desarrolló enormemente junto con la trata de personas
y el contrabando de armas. Surgen en Colombia los
llamados carteles de la droga, verdaderas empresas cri-
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minales dedicadas no solo al tráfico de estupefacientes,
sino también a la actividad política y económica del
país. Los líderes políticos tradicionales no tardaron en
denunciar el desplazamiento que venían sufriendo en
los escaños del poder por parte de los advenedizos que,
con su capacidad corruptora, compraban contiendas
electorales y lograban notoriedad económica y política,
muchas veces gracias a las acciones violentas. Pero
el negocio del tráfico de drogas no fue posible sin la
contribución activa u “omisiva” de otros actores del
conflicto, como lo fueron los grupos rebeldes, que en
aquellos tiempos ocupaban vastos lugares del territorio
nacional.
Ante este estado de cosas, en 1986 se expide la
ley 30, también conocida como Estatuto Antiestupefacientes. Se crean una serie de delitos referentes al
tráfico de drogas y se imponen, además de las penas
privativas de la libertad, sanciones pecuniarias bastante
altas, bajo la consideración de hacer menos llamativo
el negocio ilícito pues, si el delincuente orientaba su
comportamiento bajo una racionalidad económica de
costo-beneficio, encontraría que las penas contempladas incluían la cancelación de altas multas haciendo
poco atractivo el ilícito. Lastimosamente la mentalidad
criminal no atendió la persuasión y el delito continuó,
incluso aumentó.
El mismo Estatuto Antiestupefacientes, además de
establecer penas pecuniarias, contempló la posibilidad
de embargar los bienes de los delincuentes con el propósito de hacer real y material el pago de las multas;
para ello implementó un proceso de subasta pública
donde vendía el bien para cancelar la deuda con el Estado. Luego, si el sindicado era favorecido con un fallo
absolutorio, tenía derecho a la devolución de sus bienes
y a la indemnización de los perjuicios ocasionados por
la acción judicial.
Sin embargo el embate jurídico desplegado hasta
allí fue ineficaz. La lucha contra los narcotraficantes,
especialmente a partir de 1984, llevó al Estado colombiano a modificar su legislación y a crear institutos más
eficaces en la contención del fenómeno que corrompía
no solo a las instancias gubernamentales, sino a la
sociedad en general. Parte de esta misión se da con
la expedición de la ley 2 de 1984, que, en su artículo
37, modificatorio del artículo 110 del Código Penal,
establece el comiso de todos los bienes relacionados
o producto del ilícito a favor del Estado, a menos que
se trate de delitos culposos, en cuyo caso estará supeditada la entrega o devolución de los mismos a sus
legítimos propietarios una vez se haya indemnizado
integralmente los perjuicios ocasionados a las víctimas.
Con este artículo se pudo incautar y expropiar naves,
aeronaves, vehículos y otra serie de bienes destinados
al transporte, cultivo, producción y comercialización
de sustancias sicotrópicas. Norma que constituyó un
instrumento eficaz en la lucha contra el flagelo de las
drogas. La Corte Constitucional colombiana validó el
instrumento con sustento en la letra de la constitución.
Dijo: “En cuanto a la extinción del dominio, que es una
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figura de nuestro derecho público con larga trayectoria
institucional cuyos orígenes se remontan a la Reforma
Constitucional de 1936 y que fue acogida en normas
legales sobre propiedad agraria y urbana, en especial
las leyes 200 de 1936, 100 de 1944, 135 de 1961, 4ª
de 1973 y 9ª de 1989, así como por la jurisprudencia
y la doctrina, gozaba de entidad propia entre nosotros
a partir del concepto de función social sin que hubiese
sido expresamente mencionada en el texto de la Carta.
La Constitución de 1991 plasmó la extinción del dominio en el segundo inciso del artículo 34 señalando que,
no obstante la prohibición de la pena de confiscación,
aquella se declarará por sentencia judicial respecto de
bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en
perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la
moral social. Tal consagración expresa no implica en
modo alguno que la prevista en el aludido texto sea la
única forma constitucional de extinción del dominio,
pues aceptarlo así llevaría a un retroceso que resultaría incomprensible en una Constitución Política que,
como la vigente, proclama entre sus valores fundantes
la realización de los postulados esenciales del Estado
social de derecho, la efectividad de los derechos, el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares, la solidaridad y la prevalencia del
interés general (artículos 1º y 2º de la Constitución).
La Corte Constitucional no comparte el criterio del
procurador general en lo que concierne a una supuesta
inconstitucionalidad de la disposición sometida a
examen por establecer que la extinción del dominio
en los casos que contempla se ordenará mediante
providencia interlocutoria y no por sentencia judicial,
ya que semejante conclusión, además de distorsionar
el sentido de las normas que se revisan, se basa en la
falsa hipótesis según la cual únicamente es factible la
extinción del dominio en los casos del mencionado
artículo 34, inciso 2º, de la Carta Política, olvidando
las fuentes que de tiempo atrás han sido incorporadas
a nuestra estructura jurídica para la aplicación de dicha
consecuencia sin necesidad de texto constitucional
expreso y como resultado de una pérdida o abandono
de la función social de la propiedad reconocida por la
Constitución desde 1936. […] Considera la Corte que
la consecuencia atribuida por las normas sub examine
a ese abandono que de sus derechos hace el titular,
sea él o no sea autor o copartícipe de los delitos que
dieron lugar a la apertura del proceso, es perfectamente
compatible con la protección constitucional de la propiedad y los demás derechos adquiridos, por cuanto ella
exige el cumplimiento de obligaciones mínimas que se
deducen de la función social, según lo manda el artículo
58 de la Constitución. La destinación del bien propio
a fines ilícitos o la actitud pasiva que permite a otros
su utilización con propósitos contrarios a la legalidad
implican atentado contra los intereses de la sociedad
y, por tanto, causa suficiente para que se extinga el
derecho ya que, por definición, no se está cumpliendo
con la función social. En ese orden de ideas, no halla
la Corte que con la expedición de la norma objeto de
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análisis se haya vulnerado el derecho de propiedad ni
otro de los que gozan de garantía constitucional a la
luz del artículo 58 de la Carta, ni tampoco encuentra
que se haya violado el artículo 34-2 ibídem que exige
sentencia judicial para aplicar la forma de extinción
de dominio allí establecida, por cuanto los supuestos
a los que se aplican la norma revisada y la del decreto
99 de 1991, a la cual ella remite, son diversos de los
regulados en ese precepto fundamental según acaba de
explicarse”. (Sentencia C-066-1993.)
Sin embargo, la decisión no fue unánime (a pesar de
que Colombia, según se relacionara, cuenta con una
norma constitucional específica, de la que nosotros
carecemos). Los jueces disidentes fueron muy enfáticos: “Si bien es cierto que las organizaciones delictivas
poseen un gran poder económico y que el Estado en
tales circunstancias se encuentra impotente ante su
magnitud, también este cuenta con los mecanismos
legales que lo facultan para contrarrestar el aumento de
los capitales a través del embargo y secuestro previos
pero sí y solo sí se tiene como fundamento el respeto
absoluto al derecho de defensa […] Pero cuando se
trata de una investigación previa, en la cual el imputado
no se encuentra presente físicamente, la legislación no
prevé –como sí ocurre en la etapa de instrucción– que
el defensor represente al imputado y pueda interponer
el recurso de reposición a fin de evitar el embargo y
secuestro previos decretados por el fiscal en la etapa
de investigación previa […] Así pues, la facultad del
fiscal de disponer del inmediato embargo preventivo
que debe ser ejercida con exclusividad en la instrucción
una vez que exista providencia que vincule al sindicado
a la investigación, no puede anticiparse a la etapa de
investigación previa pues se viola el derecho de defensa
consagrado en el artículo 29 de la Constitución […]
Ahora bien, en este orden de ideas, existe una estrecha
vinculación entre la conducta ilícita que es objeto
de investigación penal y la extinción del derecho de
dominio de los bienes que de una u otra forma se encuentran afectos al proceso penal. Si bien es cierto que
el fiscal puede ordenar como medida previa el embargo
y secuestro de los bienes, solo puede disponer de estos
cuando como resultado de una sentencia condenatoria
el juez considera que el propietario –condenado– ha
perdido el derecho de dominio sobre los mismos y
estos pasan al poder estatal como una sanción más de
las que le pueden ser impuestas. Por lo tanto, para los
magistrados que suscribimos el salvamento de voto, en
toda expropiación por vía administrativa o judicial debe
observarse el debido proceso en toda su integridad. Si
el bien se encuentra afectado a un proceso penal en vía
de investigación, solo mediante sentencia condenatoria
puede extinguirse el derecho de dominio como resultado de la responsabilidad penal del procesado. Así
pues no compartimos los argumentos de la mayoría
respecto a que la consagración expresa del artículo 34
sobre la ‘sentencia’ no es la única forma de extinción
del derecho de dominio. Para nosotros, es requisito
previo la existencia de una sentencia judicial, que en

Reunión 13ª

el caso concreto supone obviamente la presencia de un
proceso penal donde el procesado sea vencido en juicio,
con las garantías que ello implica, como el ejercicio del
derecho de defensa, la posibilidad de controvertir las
pruebas, la presunción de inocencia y que culmine con
la sentencia condenatoria una de cuyas consecuencias
será la extinción del dominio de los bienes producto
de la conducta delictiva”.
Méjico también evidenció frustraciones parecidas.
Este país enfrentaba severos y notorios problemas
como consecuencia del narcotráfico, pero a la vez
advertía las insuficiencias de su sistema normativo.
Como consecuencia de ello se modificó la Constitución
y se incorporó a ella una nueva redacción al artículo
22, el que dice; “Artículo 22: Quedan prohibidas las
penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca,
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie,
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda
pena deberá ser proporcional al delito que sancione y
al bien jurídico afectado. No se considerara confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando
sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni
cuando la decrete una autoridad judicial para el pago
de responsabilidad civil derivada de la comisión de
un delito. Tampoco se considerara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes
en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del
artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes
asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo
dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de
extinción de dominio se establecerá un procedimiento
que se regirá por las siguientes reglas: i. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal...”. (Artículo
reformado mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).
A pesar de esta modificación constitucional, el sistema no dio resultados: la extinción de dominio a nivel
federal permitió que en seis años el Estado le quitara
al crimen organizado 22.380.100 pesos, 1.961.400
dólares, 61 bienes, 46 inmuebles y dos vehículos. José
Guadalupe Medina Romero, subprocurador especializado en investigación de delitos federales, aceptó que la
Procuraduría General de la República era ineficaz para
aplicar la figura, por lo que pidió a legisladores modificar la Ley Federal de Extinción de Dominio. Durante
un foro en el Senado encabezado por la senadora Pilar
Ortega, el funcionario delató que la PGR ejercitó desde
el 2009 a la fecha la acción de extinción de dominio
en 64 ocasiones, de las cuales 43 fueron favorables al
interés del Estado, 11 en contra, dos desechadas, hubo
un desistimiento y se encuentran siete en trámite.
“¿Por qué no ha sido eficaz la Procuraduría? Por un
diseño de ley que no nos alcanza para poder ser exitosos en esta medida; por el contrario, hemos tenido que
recurrir a otros instrumentos legales que nos han dado
un tanto más de aprovechamiento en relación con esta
herramienta en favor del Estado, como lo es el tema del
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abandono, una figura que ha posibilitado la incautación
de 182 inmuebles, de acuerdo con los datos de 2009 a
2015, entonces la proporción es evidentemente la no
necesaria y la no satisfactoria”, dijo.
Similares frustraciones se constatan en Guatemala,
Honduras y Perú, que han intentado parecidos sistemas
de extinción de dominio.
Por ello, si avanzamos hacia un cambio del régimen
vigente, no debe ser para derogar garantías constitucionales, sino para hacerlo más eficaz y motivar a los
jueces a construir una cultura de la recuperación de bienes mal habidos. Las normas escritas no bastan, como
lo demuestran nuestros códigos procesales actuales.
Pero todo ello hay que hacerlo con la Constitución
en la mano: incautando los bienes como resultado de
una condena y con exclusiva intervención del juez
natural: el penal.
Este debate y esta defensa de la Constitución es la
que nos ha demandado tanto tiempo para la sanción
de una iniciativa en tal sentido. Se ha enrostrado a este
Senado haber dilatado esa sanción. Nada más alejado
de la realidad.
Fue el Senado el que dio media sanción a un proyecto de extinción del dominio, que no fue tratado
por la Cámara de Diputados. Esto, mucho antes que
la iniciativa recibida de la Cámara baja. Hace muchas
sesiones –de comisiones y del cuerpo– que el tema está
en debate, no para garantizar impunidades, sino para
allanarlas, pero con la Constitución presente.
Con estos fundamentos, acompañaré el proyecto que
tutela adecuadamente las reglas constitucionales y que,
creo, contribuirá a generar conductas de recuperación
de bienes y dinero de origen ilícito.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Extinción de dominio y repatriación de bienes a
favor del Estado (O.D. Nº 516/18 y anexos)
Señora presidente:
La iniciativa de ley que se trata hoy, devenida en
revisión de la Cámara de Diputados y con un amplio
tratamiento previo a la puesta en consideración en este
recinto, significa una herramienta jurídica que otorga al
Estado la posibilidad de ir contra los bienes de origen
ilícito o los activos que integren la riqueza obtenida de
la actividad criminal. Esta herramienta representa un
proceso judicial rápido, ágil y eficaz de recuperación de
bienes producto del delito grave, desprendiéndose de su
característica de “rapidez” dos notorios fundamentos.
Por una parte, evitar que las asociaciones delictivas
se vean imposibilitadas de contar con los recursos de
origen ilícito para continuar con su actividad delictiva
y, por otra, que utilicen estos recursos impuros para
entorpecer las investigaciones.

Debo mencionar que la media sanción que se discute
en este recinto tuvo originalmente su tratamiento en
comisión a finales del año 2016 y el dictamen al que se
arribó en aquella oportunidad cayó por la renovación
bienal de esta Cámara.
Hoy en día, además de la iniciativa de Diputados, se
han puesto en consideración tres dictámenes más, siendo este un hecho no menor, dado que, si bien existen
diferencias técnicas sobre el alcance y la aplicabilidad
del proyecto, es evidente que la voluntad política de las
fuerzas mayoritarias que integran el cuerpo se encuentra enfocada en sancionar y posibilitar la utilización de
esta herramienta por el Poder Judicial.
El instrumento jurídico que tratamos hoy se ha
convertido en una pieza central de la estrategia mundial para disminuir la criminalidad organizada. Las
respuestas tradicionales al delito, tales como las penas
privativas de la libertad y las multas, han demostrado
ser poco eficaces contra la corrupción y demás conductas ilícitas o delictivas. Actuar contra los bienes es un
complemento esencial.
Nuestro país no tiene una ley de extinción de dominio, a pesar de haber suscripto múltiples tratados
y convenciones internacionales que nos instan en tal
sentido, a saber: 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 el Convenio Internacional para la Represión
de la Financiación del Terrorismo (ley 26.024).
Considero que como legisladores es nuestro deber
impulsar este tipo de instrumentos, entendiendo que
representan un método eficaz para desincentivar tanto
a los actores que delinquen en forma aislada como a
las bandas organizadas.
En razón de lo antedicho, con el objetivo claro de
brindar al Poder Judicial una herramienta eficaz que se
sume al ordenamiento jurídico vigente y fortalezca la
lucha contra la actividad delictiva, es que acompañaré
el dictamen puesto en consideración por el senador
Pinedo, entendiendo que se ajusta de manera adecuada
a la problemática señalada.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Extinción de dominio y repatriación de bienes a
favor del Estado (O.D. Nº 516/18 y anexos)
Señora presidente:
El dictamen que estamos abordando establece la
acción 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,
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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”. 1
Esta iniciativa implica un compromiso en pos de
avanzar en el cumplimiento efectivo de los objetivos
principales de este instituto, entre ellos: entorpecer la
acción criminal, frustrar el delito y recuperar los activos
que se generan a causa de conductas y hechos ilícitos.
La extinción de dominio es un instituto que, junto
con otras figuras, se ha ido incorporando en las diversas
legislaciones, a nivel global, como recurso de política
criminal, que permiten una mayor eficacia en la acción
contra el delito.
Tanto las convenciones de Naciones Unidas sobre el
particular como la legislación comparada cada vez van
receptando, en mayor medida, estas figuras.
A nivel local, los datos aportados por la Procelac
–Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado
de Activos– muestran maniobras de lavado derivado
del narcotráfico, que indican que varios millones de pesos ingresan en la Argentina producto de transacciones
hechas por narcotraficantes. 2
En el largo camino recorrido por este Honorable
Senado en el estudio y análisis del proyecto que vino
en revisión, tuvimos oportunidad de reflexionar tanto
sobre la viabilidad jurídica de sus diversas normas
como respecto de la situación que vive el país en orden
al crimen organizado y, fundamentalmente, al narcotráfico. Así, en la reunión plenaria de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior
y Narcotráfico del Honorable Senado de la Nación,
del 2 de agosto de 2016, la ministra Bullrich se refirió
a una de las bandas narco de mayor influencia en mi
provincia y especialmente en la ciudad de Rosario,
Los Monos, y manifestó que luego de proceder a las
detenciones de sus integrantes, el Estado verificó la
existencia en su patrimonio de 55 automóviles, 4
motocicletas y 7 inmuebles.3 Además de la compra de
bienes registrables, se dedicaban a comprar derechos
económicos sobre jugadores de fútbol y tenían operaciones financieras –con propiedades ubicadas en Pérez,
Rosario, Funes, Granadero Baigorria–, licencias de
taxis, lanchas y vehículos, constitución de plazos fijos,
compra de moneda extranjera y acreditación de cheques de terceros con retiro en efectivo. Estos activos,
sin una acción de extinción de dominio, continúan per1 Del dictamen de mayoría, O.D. Nº 516/18.
2 Datos aportados por la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, en la reunión plenaria de las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico
que tuvo lugar en el Honorable Senado de la Nación el 2 de
agosto de 2016.
3 Ídem anterior.
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teneciendo a los integrantes de aquellas organizaciones
y fortalecen su influencia y su poder para continuar el
desarrollo de su actividad ilícita.
Señora presidente: en el mismo sentido, al fundamentar el proyecto de declaración S.-2.842/18, para
el que he solicitado preferencia para ser tratado en la
próxima sesión, manifesté el repudio a los sucesivos
ataques ocurridos en los últimos cuatro meses contra no
solo el Poder Judicial de mi provincia, las instituciones
y personas relacionadas a los procesos judiciales en
curso, sino contra la democracia misma de la provincia
y del país, acontecimientos que confirman la necesidad
de una herramienta de estas características como salvaguarda de la institucionalidad.
Por ello, contar con mayores controles y sanciones
permite trabar la operatoria económica de las organizaciones criminales, pues el circuito del dinero, en
el delito, fluye con mayor energía en aquellos países
cuyas legislaciones son más lábiles, más flexibles.
Complementariamente a ello, el dictamen de mayoría que estamos abordando propone una alternativa
al texto venido en revisión, en el entendimiento de
que mejora aquellos mecanismos que son de dudosa
constitucionalidad.
Para que se entienda, la media sanción se asemeja al
modelo implementado en la República de Colombia,
en la cual la extinción de dominio es una acción constitucional prevista en la Constitución de 1991. Por ello
sortea las dificultades constitucionales. En Colombia la
acción de extinción de dominio no es penal, no es civil,
es autónoma, es real e independiente del Proceso Penal.
El dictamen que estamos considerando trata de evitar
dificultades que fueron señaladas por los diversos referentes que expusieron durante las reuniones plenarias
de comisión y corrige y mejora la media sanción de
Diputados, para que los errores que puedan surgir de
la aplicación de institutos que ya fueron catalogados
como inconstitucionales (retroactividad e imprescriptibilidad) no sean a costa del Estado.
De esta manera, se erige en instrumento para la recuperación de activos provenientes de ilícitos, y para
entorpecer las acciones criminales a la vez que respeta el
principio de legalidad –nullum crimen nulla poena sine
lege (no hay delito ni pena sin ley previa)–, que es la base
fundamental de nuestro derecho penal, enunciado no
solo en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional
–“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”–, sino también en el artículo 19 de aquella –“Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”–,
que busca al mismo tiempo limitar el poder punitivo del
Estado y garantizar la seguridad jurídica.
Asimismo, al indagar en los antecedentes de la
extinción de dominio, encontramos la figura del decomiso, reconocida desde hace tiempo por nuestra
legislación. En efecto, reza la Constitución nacional:
“La confiscación de bienes queda borrada para siem-
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pre del Código Penal argentino (artículo 17). Ello es
concordante con el Pacto de San José de Costa Rica,
que establece: “Ninguna persona puede ser privada de
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social
y en los casos y según las formas establecidas por la
ley” (artículo 21, 2).
Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia
han interpretado que el decomiso, como pena accesoria,
debe ser cuidadosamente distinguido de la confiscación, “esencialmente a partir del carácter general de
esta última, a diferencia de la especificidad propia
del decomiso, que siempre debe recaer sobre cosas en
particular”.4 “La nueva redacción del artículo 23 del
CP, en cuanto admite el decomiso del provecho del
delito que hubiese beneficiado a una persona jurídica,
cuando los autores o partícipes hubiesen actuado como
sus representantes, órganos o mandantes, no se revela
violatoria del derecho de propiedad y, en esta dirección,
como una confiscación prohibida por la Constitución
Nacional (artículo 17, CN). Es que subyace a esta modificación la misma premisa sobre la que se apoyaba
la redacción original del artículo 23 del Código Penal
y que consiste en que la adquisición del derecho de
propiedad solo puede responder a un justo título, mas
no a un hecho ilícito (ver, en este sentido, el precedente

de la Sala citado ‘Nitemax S.A.’) […] Si bien otras legislaciones regularon el decomiso del producto del delito
bajo un régimen de acción in rem, que opera exclusivamente en relación con el origen de los bienes en forma
independiente a la acción penal (por lo cual su eventual
aplicación no está sujeta a la condena de los imputados y
se rige por estándares probatorios de los procedimientos
civiles o administrativos), nuestro sistema actual, según
la reforma de la ley 25.188, no ha abandonado del todo
un régimen in personam, pero, a la vez, ha introducido
ciertos elementos in rem que transforman al decomiso
en una medida híbrida”.5
El Pacto de San José de Costa Rica, al cual la República Argentina adhirió, incorpora la función social de
la propiedad, esto es: no puede haber un uso, goce o
disposición arbitrarios de la propiedad. Por ello el origen o destino ilícito de los bienes habilita la extinción
del dominio mal habido.
Señora presidente: estamos dotando de una herramienta eficaz al Poder Judicial, de manera responsable, para garantizar que la ley se cumpla, asegurando
además que no va a significar violación de preceptos
constitucionales y consecuentes planteos judiciales
que inhabiliten la acción o generen responsabilidad por
parte del Estado, cuyo costo debamos soportar todos
los ciudadanos.

4 Cfr. Zaffaroni, Alagia, Slokar, Derecho penal, Ediar,
págs. 943-944.

5 Consultar en http://www.mpf.gob.ar/procelac-ap/
files/2013/10/Vago_G_Skanska_emb_prev.pdf, Causa Nº
43.214 “Vago, Gustavo (Skanska S.A.) s/ embargo preventivo”, Juzgado Nº 7, Secretaría Nº 13, Reg. Nº 819, Buenos
Aires, 31 de agosto de 2010.

